
En Guatemala, la agricultura y la ganadería son dos pilares de 
la economía. Sin embargo, estas actividades son también una 
causa importante de la degradación ambiental, incluyendo 
la pérdida de bosques, erosión de suelos y contaminación 
del agua, además de ocasionar conflictos sociales, migración 
y emisiones de gases efecto invernadero que contribuyen al 
cambio climático. 

Sin embargo, con un adecuado desarrollo de capacidades, 
transferencia de tecnología y fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias, es posible establecer sistemas 
productivos que no solo contribuyan al desarrollo social y 
económico de las comunidades, sino que además minimicen los 
impactos negativos sobre los ecosistemas y recursos naturales 
de la región. 

CDRO

El proyecto busca implementar medidas de conservación 
de los recursos naturales, incluyendo los bosques, suelos y 
agua del Altiplano Occidental de Guatemala con el objetivo 
de proteger su biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
que éstos ofrecen. Además, el proyecto implementará y dará 
seguimiento a sistemas productivos que permitan fortalecer 
los medios de vida de las comunidades locales, tomando en 
consideración sus estructuras y organización locales. 

El Centro de Desarrollo Rural para el Occidente (CDRO) es 
una organización de la sociedad civil que impulsa y acompaña el 
desarrollo integral de las comunidades del occidente de Guatemala 
con base en la participación de la comunidad y tomando en cuenta 
la cultura maya para establecer organizaciones empoderadas que 
implementen prácticas en armonía con la naturaleza. 

Desde 1984, CDRO ha trabajado con más de 30 comunidades 
y con 22 organizaciones comunitarias de Guatemala, 
implementando proyectos comunitarios de educación, sistemas 
oficiales y comunitarios de salud, estructura de la organización 
comunitaria, fomento a la igualdad, modelos de desarrollo 
integral y otros. 

NUESTRO SOCIOLA SOLUCIÓN
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En coordinación con CDRO, The Nature Conservancy (TNC) buscará la conservación, protección y recuperación de 
los bosques, agua y suelos de dos microcuencas del Altiplano Occidental de Guatemala y el establecimiento de sistemas 
productivos que incorporan prácticas de conservación con el objetivo de aumentar su productividad y reducir su impacto 
en los ecosistemas naturales de la región. Lo anterior se logrará a través de: 

NUESTRO ENFOQUE 

Establecimiento de alianzas y organizaciones comunitarias para la conservación de los recursos naturales e 
implementación de prácticas de manejo sostenible del territorio, incluyendo: 

• Actividades de reforestación y restauración. 
• Acciones de manejo integral del fuego 

2
Establecimiento de sistemas productivos integrales que integran prácticas de conservación de los suelos e 
implementación de tecnologías que permitan aumentar su productividad. 

Desarrollo de capacidades de promotores locales sobre sistemas productivos y medidas de adaptación. 

EL PROYECTO EN NÚMEROS DURACIÓN: 18 meses ÁREA DE ACCIÓN: 2 áreas

TERRITORIO A IMPACTAR

75 ha
POBLACIÓN IMPACTADA:

227 Directos

900 Indirectos

IMPACTO INSTITUCIONAL

2 Organizaciones locales 
capacitadas 1

Comité local capacitado 
en temas de agricultura 
climáticamente 
inteligente 

1 Paraje León, Aldea 
Xecachelaj, municipio de 
Santa María Chiquimula, 
Totonicapán.
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2 Municipio de Olintepeque, 
departamento de 
Quetzaltenango.

Belice

EL SITIO DE IMPLEMENTACIÓN 

de bosque recuperadas

10,000 metros de brechas corta fuego 
establecidas

3,000 metros de brechas corta fuego 
mantenidas 

18,000 árboles plantados

80 sistemas productivos integrales 
establecidos

4
Establecimiento de condiciones favorables para la implementación de prácticas de producción y conservación, incluyendo 
procesos de gestión entre autoridades comunales y municipales y desarrollo de capacidades de comités locales. 

29 parcelas con tecnología apropiada 
establecidas 

3

97 137 2 brigadas contra 
incendios forestales
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