Capacidades locales fortalecidas en administración y manejo de áreas
protegidas

Los Parques Regionales Municipales, son áreas definidas de alta prioridad por los gobiernos locales,
principalmente porque aportan bienestar a la población. Desde el punto de vista social son de gran
importancia debido a que dentro de ellas se encuentras cuencas cubiertas de bosque, las cuales proveen
agua para consumo humano y actividades productivas a municipios y poblaciones cercanas, que en muchos
casos se convierten en recursos/bienes que limitan la supervivencia local (CONAP 2009). En Tecpán
Guatemala se encuentra el Parque Regional Municipal Astillero de Tecpán (PRMAT) el cual abastece de
agua a comunidades cercanas y centros poblados de Quiché, Sololá y Chimaltenango; asimismo, se ha
convertido en el principal productor de agua para la ciudad de Guatemala, abasteciendo a más de tres
millones de habitantes.
Considerando la importancia de este tema, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE) y la Asociación Civil Ambiental Xayá (ACAX), con apoyo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP), desarrolló el curso “Administración y Manejo de Áreas Protegidas”. Esta actividad se desarrolló
en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la cogestión para la conservación y restauración del Parque
Regional Municipal Astillero de Tecpán Guatemala, Chimaltenango”1. Este evento se llevó a cabo del 18 al
20 de julio del presente año, en el municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, con el objetivo de
fortalecer las capacidades de técnicos y líderes comunitarios que trabajan en procesos de planificación y
desarrollo a nivel local, principalmente. Los participantes compartieron además, el hecho de estar
interesados en aplicar los conceptos, metodologías e instrumentos compartidos en el curso para el manejo
de áreas protegidas y recursos naturales, especialmente en los Parques Regionales Municipales.
El evento contó con la asistencia de 26 participantes, entre ellos representantes de instituciones
Gubernamentales (enlaces municipales del CONAP y MARN), así como organizaciones ambientales locales,
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promotores de escuelas de campo impartidas por el CATIE, técnicos forestales municipales y líderes
comunitarios de Tecpán Guatemala, Acatenango y Nahualá. Este curso se desarrolló mediante conceptos
estratégicos sobre administración y manejo de áreas protegidas; para el efecto, se contó con la
participación de funcionarios de diferentes unidades técnicas y administrativas del CONAP, tales como
departamento jurídico, coordinación técnica de enlace con municipales, sección de patrimonio cultural y
ecoturismo, vida silvestre, manejo forestal, pueblos indígenas y sociedad civil, quienes aportaron
conocimientos y experiencias en este tema, estos conocimientos y experiencias fueron complementados
con una parte aplicada de forma práctica mediante el trabajo en equipos.

Como parte práctica del curso se realizó una recategorización del PRMAT y una zonificación para el Parque
Regional Municipal Volcán de Acatenango (PRMAV), actividad que tuvo como objetivo aplicar los
conocimientos adquiridos y reforzar más la importancia que tienen las áreas municipales en la generación
de bienes y servicios ambientales para las poblaciones locales.
Los Parques Regionales de la zona realizan una función importante en el equilibrio de la biodiversidad de la
Cadena Volcanica Kaqchikel; sin embargo, se debe estar consiente de que a pesar de los esfuerzos locales,
la conservación de estas áreas está siendo fuertemente amenzada por diversos factores. En este contecto,
el CATIE y la ACAX, con el apoyo del FCA, buscan fomentar la buena administración de los recursos
naturales presentes en la diferentes áreas protegidas y ecosistemas naturales de la Cadena Volcánica
Central de Guatemala, contribuyendo de esta forma a mejorar las capacidades locales de incidencia y
gobernanza, en torno al manejo sostenible de la tierra y recursos naturales allí presentes.
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