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HISTORIA 

La ARNPG fue fundada el 3 de agosto de 1998 por seis propietarios de Reservas Privadas, en su 
mayoría cafetaleros, interesados por la conservación de la biodiversidad y en asociarse para la 
búsqueda de este propósito en común. Dicho grupo reconoció que muchas fincas cafetaleras de 
Guatemala poseen significantes cantidades de bosque natural útiles como reservas de agua, 
madera, materiales para construcción, refugio de flora y fauna silvestre, que las convierten en 
sitios importantes de ser conservados. Es desde entonces que la institución ha promovido el 
establecimiento de Reservas Naturales Privadas (RNP´s), iniciando en 1995 la declaratoria de 
reservas en los departamentos de Petén, Izabal y Escuintla, con 2862 ha.  
 
Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, no religiosa y apolítica, de desarrollo 
social, cultural, científico y  ambiental cuyo  principal objetivo es contribuir al adecuado manejo de 
los recursos naturales de Guatemala y la región a través de desarrollo sustentable. 

La Ley de Áreas Protegidas Decreto 4-89 y sus reformas, Decreto 18-89, 110-96,117-97 establece 
en el artículo 10,  que en un área de propiedad privada al momento de haber sido declarada como 
área  protegida, el propietario mantendrá plenamente sus derechos a través de un acto voluntario 
y por el tiempo que él decida sobre la misma y la manejará de acuerdo a las normas y reglamentos 
aplicables al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. 
 
Debido al trabajo continuo de la Asociación en el cumplimiento de sus objetivos, se han 
desarrollado herramientas de orden político que fortalecen la conservación en tierras privadas 
como lo es la estrategia Multi-Institucional Para la Conservación en Tierras Privadas en el 2003, la 
Estrategia Regional para la Conservación de Tierras Privadas en el 2004 y la Política Regional para 
la Conservación en Tierras Privadas avalada por la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo –CCAD-. 

 



MISIÓN 

La misión institucional es la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad en tierras 
privadas. A través de la acción conjunta, inspirada en las convicciones que comparte, beneficia 
tanto a los miembros, como a la sociedad. Con ello propicia la continuidad de la vida para las 
actuales y futuras generaciones. 
 

VISIÓN 

La visión institucional es ser un foro líder autónomo y descentralizado, que representa la mayor 
diversidad de ecosistemas y propietarios de reservas privadas dedicadas al desarrollo de procesos 
de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, producción sostenible y otros bienes y 
servicios ambientales. Su acción efectiva e innovadora, basada en principios y mística de trabajo, 
le permiten influir positivamente en la formulación de políticas ambientales y en las iniciativas y 
acciones privadas y públicas. 
 

La Asociación cuenta con 75,000 hectáreas de bosque bajo protección, las cuales cubren 14 zonas 
de vida a nivel nacional. Hay un total de 173 reservas naturales privadas, entre individuales y 
comunitarias. Entre los servicios actuales de la institución están: cursos y capacitaciones, 
oportunidades de financiamiento de proyectos, oportunidades de desarrollo de proyectos 
conjuntos (ecoturismo, venta de oxígeno y otros), asistencia técnica, caracterización de mamíferos 
mediante el uso de cámaras trampa, inventarios florísticos, servicios de monitoreo de  
mercadeo de las reservas, boletín informativo, proyectos conjuntos y certificaciones. 
 
 
ESTATUTOS 
 
a) Conservar las reservas naturales privadas del país. 
b) Actuar como órgano representante de las Reservas Naturales Privadas. 
c) Defender los intereses de las Reservas Naturales Privadas a nivel general e individual ante 
cualquier ente público o privado, nacional o extranjero. 
d) Ser órgano representante de las Reservas Naturales Privadas entre sí y ante el público en 
general. 
e) Promover la valorización del bosque y otros recursos biológicos  en todos los aspectos 
relacionados con la biodiversidad, protección de cuencas, fijación de carbono, utilización de 
material genético, mantenimiento de belleza escénica y producción de agua y energía. 
f) Fortalecer las relaciones entre las Reservas Naturales Privadas, mediante el intercambio de 
información, el apoyo mutuo y la creación en foro interno para expresar las inquietudes de los 
miembros. 
g) Con el fin de desarrollar la conservación de los recursos naturales de las Reservas Naturales 
Privadas, velar por la disposición de los aportes de carácter, económico, técnico y legal que hagan 
entidades nacionales e internacionales a la Asociación. 
h) Favorecer la educación, la capacitación y la toma de consciencia en lo relativo a la conservación, 
impacto ambiental, jurisprudencia, planes de manejo, protección y productividad de las Reservas 
Naturales Privadas, tanto para sus asociados como para la comunidad general. 



i) Fomentar y encausar la asesoría técnica, legal y económica para el desarrollo de las Reservas 
Naturales Privadas, en Guatemala, sin dejar de lado la ayuda que en este sentido se pueda brindar 
a las reservas de otros países que así lo soliciten. 
j) Definir y promulgar los conceptos éticos y prácticos  relevantes a la creación y buen manejo de 
una Reserva Privada. 
k) Colaborar efectivamente con todas aquellas asociaciones, grupos e instituciones públicas o 
privadas, nacionales e internacionales que trabajen en pro de la conservación de los ecosistemas y 
del bienestar de las comunidades. 
 

ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS POR ARNPG EN LOS ÚLTIMOS AÑOS (2008-2013) 

Nodo 
Beneficiado 

Donante 
Consultor 

Responsable 
Principales  
Actividades 

Nodo Petén 
The Nature Conservancy 
(TNC) 

Irene Romero 
Fichas de inscripción; 

capacitaciones 

Nodo 
Verapaces 

Conservación Internacional Chahim Huet 
Fichas de inscripción; 

capacitaciones; reuniones de 
coordinación; ; divulgación 

U.S. Fish and Wildlife 
Service 

Ana José Cobar 
Capacitaciones; gestión y 

financiamiento de proyectos 
del Nodo. 

Nodo CVC 
The Nature Conservancy Mónica Cajas 

Intercambio de experiencias;  
capacitaciones;  reuniones de 

coordinación. 

Fondo Nacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza (FONACON) 

Mónica Cajas 
José Luis López 

Fichas de inscripción, planes 
maestros; vínculos con 

actores locales; divulgación; 
capacitaciones 

Nodo Atitlán 

The Nature Conservancy Verónica Rivera 
Intercambio experiencias, 

capacitaciones, reuniones de 
coordinación. 

Verde Ventures Claudia Burgos Monitoreo biológico 

Nodo 
Palajunoj 

Programa de Pequeñas 
Donacniones del Programa 
de Naciones Unidas 
(PPD/PNUD) 

Carmen Álvarez 
Manuel Rodas 

Fichas de inscripción; planes 
maestros; intercambios, 

reuniones de coordinación; 
capacitaciones. 

Nodo 
Huehuetenan

go 

Conservación Internacional 
(CI) 

María Eugenia Díaz 

Fichas de inscripción, 
intercambios, reuniones de 

coordinación; educación 
ambiental.  

Nodo San 
Marcos 

Fondo Nacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza (FONACON) 
The Nature Conservancy 
(TNC) 

Verónica Rivera 
Carmen Álvarez 

Fichas de inscripción; planes 
maestros; intercambios, 

reuniones de coordinación; 
divulgación y capacitaciones 

 



Beneficiario Donante Consultor 
Responsable 

Proyecto 

Nodo Trifinio Convenio de cooperación 
técnica entre la comisión 
Trinacional del plan trifinio 
en el marco del proyecto 
de manejo integrado del 
área protegida Trinacional 
montecristo -APTM- 

Edgar Danilo 
Colindres 

Apoyo técnico en el área de 
trifinio para conservación en 
tierras privadas. 

Nodo Petén USAID/RAINFOREST 
ALLIANCE: 
 

 

Manuel Amado 
Rodas 

Análisis de la viabilidad para 
la implementación de los 
proyectos de REDD en 
reservas naturales privadas. 

ARNPG THE NATURE 
CONSERVANCY -TNC- 

Andreas Wagner 
Herrarte 

Actualización de la página 
web de la ARNPG 

Nodo Atitlán THE NATURE 
CONSERVANCY -TNC- 

 

Verónica Rivera 
Cabrera 

Fortalecimiento de la 
Conservación en el NODO 
Atitlán. 

ARNPG TNC 
 

 

Ingrid Xiloj 
Soberanis 

Implementación del nuevo 
Plan Estratégico de la -
ARNPG- para promover el 
Desarrollo Institucional. 

ARNPG PROYECTO CAMBIO DEL 
BCIE/PNUD/GEF 

Ingrid Xiloj 
Soberanis 

Apoyo en la Logística de IX 
Congreso Interamericano y I 
Iberoamericano de 
Conservación en Tierras 
Privadas.  

ARNPG PROYECTO CAMBIO DEL 
BCIE/PNUD/GEF/ARNPG/C
ICTP 

Indira Walesscka 
García Peláez 

“Apoyo de Atención a 
participantes durante IX 
Congreso Interamericano y I 
Iberoamericano de 
Conservación en Tierras 
Privadas 16 al 18 de 
noviembre 2010” 

ARNPG FUNDACION 
DEFENSORES DE LA 
NATURALEZA -FDN- 

 

Enlaces 
Comunicación 

Reporte de Publicaciones 
“Asociación de Reservas 
Naturales Privadas de 
Guatemala”  

Nodo San 
Marcos 

FONACON  
 

 

Carmen Álvarez y 
Verónica Rivera 

Cabrera 

Ampliación del sistema de 
reservas privadas y 
ampliación de la conservación 
de los recursos naturales en 
el departamento de San 
Marcos 

Nodo 
Verapaces 

CONSERVACION 
INTERNACIONAL -CI- 

 

Chahim Huet 
Macz 

Consolidación del NODO de 
Reservas Naturales Privadas 
en la región de las Verapaces, 



para la conservación de pino 
encino. 

RNP Los 
Andes 

CONSERVACION 
INTERNACIONAL -CI- 

 

Claudia Leticia 
Burgos 

Resultados de Monitoreo 
Biológico para la 
Conservación en la Reserva 
Natural Privada “Los Andes”, 
para el ciclo 2010. (Línea base 
para el monitoreo biológico-
Fase II 2010) 

Nodo 
Palajunoj 

PROGRAMA DE 
PEQUEÑAS DONACIONES 
a ONG´s-PPD/FMAN-
PNUD 

Jonathan Raúl 
Pérez Mansilla 

Fortalecimiento del recurso 
humano en las Reservas 
Naturales Privadas en el área 
de Palajunoj. 

 
FONACON: 
Ampliación del sistema de reservas privadas y ampliación de la conservación de los recursos 
naturales en el departamento de San Marcos. 
 
CONSERVACION INTERNACIONAL -CI-: 
Consolidación del NODO de Reservas Naturales Privadas en la región de las Verapaces, para la 
conservación de pino encino. 
 
Resultados de Monitoreo Biológico para la Conservación en la Reserva Natural Privada “Los 
Andes”, para el ciclo 2010. (Línea base para el monitoreo biológico-Fase II 2010). 
 
PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES a ONG´s-PPD/FMAN-PNUD:  
Fortalecimiento del recurso humano en las Reservas Naturales Privadas en el área de Palajunoj. 
  

 
FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- Y EL CONSEJO 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-: 
Ampliación y fortalecimiento de la conservación en tierras privadas y del SIGAP en el área de 
bosque seco en los departamentos de Zacapa, Chiquimula y El Progreso. 
  
PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES -PPD-: 
Fortalecimiento en el recurso humano en reservas naturales privadas en el área de Palajunoj Fase 
II 
 
IDEA WILD 
A partir de una propuesta de proyecto basara en una tesis de licenciatura en biología se recibió 
equipo valorado en $900 el cual corresponde a: 

- 6 cámaras trampa Bushnell Trophy Cam 
- 12 tarjetas de memoria 
- 1 disco duro externo 
- 1 adaptador para tarjetas de memoria Micro SD 

 
 
 



 
 
OTROS PROYECTOS DE INTERÉS POR PARTE DE LA ARNPG 
 

 Caracterización biológica en la reserva natural Santa Rosa Sumatán, Chimaltenango. 
 

 Caracterización de mamíferos en Reserva Natural Privada Rosario Quezada, con el uso de 
cámaras trampa. 

 
 
 
 

 Elaboración de Meliponarios 
Se contó con el apoyo de Programa Moscamed en Nodo Atitlán para elaboración de meliponarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Club Herederos de un Mejor Ambiente 
El objetivo es promover la conciencia ambiental en niños y niñas dentro y fuera de la ciudad 
capital para reforzar el trabajo de las reservas naturales en temas de conservación de los recursos 
naturales a través de mecanismos innovadores (giras, charlas, ferias). 

 

  
 

 

 

 

 



CONVENIOS Y ALIANZAS REALIZADAS POR ARNPG EN LOS ÚLTIMOS AÑOS (2008-2013) 

 Convenio ARNPG –ANACAFÉ. Este convenio de cooperación tiene el objetivo de manejar la 
conservación de los recursos naturales, medio ambiente y agricultura sostenible en zonas 
cafetaleras.  
 

 Convenio  de Cooperación Técnica ARNPG- MAGA/PARPA. Tiene como objetivo  garantizar la 
implementación de acciones conjuntas relativas a la creación y desarrollo de la estrategia de 
RNP, con una participación activa de propietarios individuales y  comunitarios, en los 
departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez. 

 
 Convenio de ARNPG – Fundación Turcios Lima. Por medio del cual  se busca el establecer 

líneas, acciones conjuntas de cooperación y ejecución interinstitucional para el cumplimiento 
de conservación de recursos naturales en reservas naturales privadas comunitarias. 

 
 Convenio ARNPG - Rainforest Alliance. Tiene como objetivo el desarrollo de proyectos 

relacionados con cambio climático y proyectos de carbono REDD 
 
 Convenio ARNPG – Ruta Maya.  Tiene como objetivo, promover la transformación social y 

desarrollo económico, mediante acciones como la promoción de políticas de desarrollo de 
carácter cultural, turístico, educativo, social, económico y de ambiente. 
 

 Convenio ARNPG- Fundación Defensores de la Naturaleza. Enmarcado en 3 líneas principales: 
investigación, manejo adecuado de recursos naturales y apoyo institucional técnico. 
 

 Firma de Convenio Mancomunidad Kaqchikel. Establece el apoyo de ambas organizaciones 
para la gestión de la conservación de la biodiversidad en el Departamento.  

 Conformación de la Alianza Pino-Encino para Guatemala: fortalece los procesos de 
conservación que la organización realiza en esta ecorregión permitiendo el desarrollo de 
nuevas iniciativas para nuestros miembros.  

 Mesa Nacional de Aviturismo. Apoyo en aspectos administrativos y técnicos.   
 

 Amigos del Lago de Atitlán (AALA).  Conservación  del lago y su entorno, manejo de los 
recursos naturales y el medio ambiente, a través de programas de investigación y capacitación 
en áreas afines en la región de Atitlán. 

 
 Conservación Internacional (CI).  Enfocado en la conservación de pino encino. 
 
 Mancomunidad de Municipios de la Región Kaqchikel Mankaqchikel (MANKAQCHIQUEL). 

Desarrollar programas de investigación y capacitación; manejo y conservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente, agricultura sostenible para fomentar el manejo sostenible de 
los recursos naturales en la región Cadena Volcánica Central. 

 
 Conservación de bosque de Pino Encino con el apoyo de la Fundación Defensores de la 

Naturaleza –FDN-. Proyecto enmarcado en la cooperación técnica entre ambas instituciones 
mediante la realización de fichas y planes maestros que posean este tipo de bosque en la 
región de las Verapaces. 



 
 Proyecto Cambio, del Banco Centroamericano de Integración Económica, para el fomento de 

proyectos amigables con el medio ambiente 
 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  -MARN- y la Asociación Nacional del Café –
ANACAFÉ-  este proceso incluye la firma de convenio de cooperación entre el MARN y 
ANACAFÉ, el cual fue firmado en la Reserva Natural Privada San Agustín Las  Minas.   La 
ARNPG busca el apoyo con estas instituciones para fortalecer el corredor biológico del café.  
 

 HELP´s International Con el objetivo de incrementar el uso de las estufas ONIL en las RNP’s y 
comunidades aledañas, Helps capacitó al equipo de la ARNPG, sobre los beneficios y 
funcionamiento de las estufas mejoradas y de otros productos innovadores que vienen a 
sumarse a los esfuerzos por mejorar la calidad de vida y resguardar los recursos naturales. 

 
 First Climate, para la venta de créditos de carbono dentro del marco REDD (Reduced 

Emissions from Deforestation and Degradation). 
 

 Proyecto Cambio, del Banco Centroamericano de Integración Económica, para el fomento de 
proyectos amigables con el medio ambiente. 
 

 Rainforest Alliance, para el estudio y ejecución de proyectos relacionados con el cambio 
climático. 
 

 Weya Verde, recicladora con quien se trabaja el programa de reciclaje de la ARNPG. 
 
 

RESERVAS NATURALES VOLUNTARIAS: UN BENEFICIO PARA TODOS 

Por un lado, las áreas protegidas voluntarias se inclinan hacia la conservación, contribuyendo al 
resguardo de la biodiversidad y por otra parte, suelen combinar la conservación con actividades 
productivas tradicionales (como la agricultura) o innovadoras (como el ecoturismo). 

Considerando que los cambios en el uso del suelo siguen en aumento, es necesario fomentar un 
equilibrio entre la conservación de biodiversidad y desarrollo sostenible para la sociedad 
guatemalteca, mediante el adecuado manejo de estas áreas. Las reservas resguardan información 
sumamente valiosa ya que, debido a que son reservorios de biodiversidad, en ellas se encuentran 
especies con gran potencial medicinal y alimenticio. Esta es sólo una de las importantes razones 
del porqué es urgente la inversión e investigación en estos sitios. Posiblemente, incluso, se 
encuentren especies que aún se desconocen y que también puedan contribuir al bienestar 
humano. 
 
 

 

 

 



OTRAS FOTOGRAFÍAS  

Algunos de los miembros del personal técnico, administrativo y voluntarios de ARNPG. 

 

 

Programa de reciclaje de la ARNPG 

 

 



Entrega de recipientes a niños y representante de Comisión de Ambiente de Escuela Xejuyú en San 
Lucas Tolimán a cargo de Reserva Natural Privada Santo Tomás Pachuj y Vice alcalde de 
comunidad 

 

 

VI Encuentro de Conservación Voluntaria en Tierras Individuales y Comunitarias 

 

 

 

 

 

 



Instituciones comunitarias presentes en VI Encuentro de Conservación Voluntaria 

 

 

 

Graduación de Primera Promoción de Eco-Instructores, niños formados en el Club Herederos de 
un Mejor Ambiente, ahora capacitados para enseñar a otros niños 

 



Conferencias abiertas al público, como parte del Fondo Federico Fahsen: Programa de Educación 
Ambiental 

 

 

Giras de capacitación sobre temas de importancia ambiental, como parte del Fondo Federico 
Fahsen: Programa de Educación Ambiental. Estas giras son realizadas en el interior, con el fin de 
capacitar y poner en práctica la temática aprendida en la actividad.

 

 

 

 

 

 


