
 

 

  
 

 

 

 

 

Conservando vida para generar más vida. 

Reservas Naturales Voluntarias 

MEMORIA DE LABORES 2016 



 

 

MEMORIA DE LABORES 2016 

 

 

“18 años conservando voluntariamente” 

La Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala se complace este nuevo año de compartir los logros alcanzados durante 

el 2016, siendo este un año de oportunidades para impulsar la conservación voluntaria en áreas sumamente amenazadas. Gran parte 

de los esfuerzos se centraron en el recientemente fundado Nodo Metropolitano, impulsando acciones para evitar la degradación de 

remanentes boscosos y generando oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas relacionadas con las reservas 

voluntarias.  

De las actividades caben destacar la creación de dos brigadas para control de incendios forestales, la implementación de dos viveros 

forestales, implementación de cinco reservorios para captación de agua de lluvia, elaboración de módulo de biodiversidad de Villa 

Canales para profesores de primaria. Sumado a esto se llevó a cabo el XVIII Encuentro de Conservación Voluntaria y se participó 

en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- presentando la 

moción “Conservación de áreas protegidas privadas o de gobernanza privada”, la cual fue aprobada.  

Este 2017 continuaremos impulsando la conservación de tierras privadas a nivel nacional e internacional, resguardando así los tesoros 

naturales de nuestro país y promoviendo la sostenibilidad social, ambiental y económica.  

 

Nuestro más grato saludo de parte de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala,  

 

Martin Federico Keller Bock 

Presidente de Junta Directiva 

 

 

   



 

 

LA CONSERVACIÓN EN TIERRAS PRIVADAS DE GUATEMALA Y LA ARNPG 

 

Desde 1998 un grupo de 6 propietarios de Reservas Naturales Privadas, en su mayoría caficultores, conformaron la Asociación de 

Reservas Naturales Privadas (RNP) desarrollando y fortaleciendo la conservación en tierras privadas. La respuesta fue positiva, pues 

en los siguientes años, se incrementó el número de reservas naturales privadas -RNP’s- inscritas ante el Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas -CONAP-.  Al mes de diciembre del año 2016 se cuenta con 134 miembros. Las RNP inscritas en el CONAP en conjunto 

con las RNP socias de la ARNPG cubren las 14 zonas de vida, en 22 departamentos de la República de Guatemala.  

 

La Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, no religiosa 

y apolítica, cuyo principal objetivo es contribuir al adecuado manejo de los recursos naturales de nuestro país a través del concepto 

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 un área de 

propiedad privada al momento de haber sido declarada como área protegida, o sea susceptible de ser declarada como tal, el 

propietario mantendrá plenamente sobre la misma sus derechos a través de un acto voluntario y por el tiempo que él decida 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 la actualización de la estrategia Multi-Institucional Para la Conservación en 

Tierras Privadas en el año 2010, 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-. 

 

A nivel internacional, la ARNPG ha representado al país, logrando a la fecha contar con posiciones de importancia a nivel 

mesoamericano y latinoamericano, siendo estos: Secretaría y Tesorería de la Federación Mesoamericana de Reservas Naturales 

Privadas y Presidencia de la Federación Latinoamericana de Redes de Reservas Naturales, así también la ARNPG es miembro de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-. 

 

 

 

 



 

 

NUESTRA MISIÓN 

“La conservación y manejo sostenible de la biodiversidad en tierras privadas. A través de la acción conjunta, inspirada en las 

convicciones compartidas, beneficiando a nuestros miembros y a la sociedad. Con ello se propicia la continuidad de la vida para las 

actuales y futuras generaciones.” 

 

VALORES 

 Respeto al individuo y a la naturaleza: la ARNPG reconoce que es necesaria la existencia e interrelación de diferentes 

personas y de la naturaleza para que la vida pueda subsistir a largo plazo.  

 Respeto a la propiedad privada: la ARNPG reconoce y respeta la propiedad privada como un derecho inherente a la persona 

humana, tal como lo reconoce la Constitución Política de la República de Guatemala.  

 Responsabilidad: todas las personas involucradas con la ARNPG trabajan cumpliendo con sus compromisos y obligaciones, 

con respuestas positivas y adecuadas a lo que se espera, yendo más allá de la obligación estricta en beneficio del logro de los 

objetivos y la misión y visión institucional.  

 Servicio: la ARNPG mantiene una actitud de servicio hacia sus asociados, la sociedad y a la naturaleza, hacia un objetivo 

común.  

 Bien común: todas las acciones de la ARNPG están enfocadas en un beneficio compartido a la sociedad y la naturaleza, 

mejorando la calidad de vida y la de las futuras generaciones.  

 Trabajo en equipo: la ARNPG integra esfuerzos individuales y comunitarios en un objetivo común, mediante al 

aprovechamiento óptimo de su recurso humano. Cuenta con personal que complemente y haga un equipo integral que 

coordina de forma eficiente las actividades, alcanzando y cumpliendo así las metas y compromisos de la institución.  

 Honestidad: conducta recta que se traduzca en normas y compromisos, así como actuar con la verdad frente a todas las tareas 

organizacionales.  

 Compromiso: todos los miembros entregan su mejor esfuerzo en el logro de los objetivos y la satisfacción de los socios, a 

través de la responsabilidad y lealtad en las relaciones con los compañeros, clientes y proveedores.  

 Integridad: los altos valores morales conforme a los que se actúa, brindan seguridad y confianza a los socios.  

 Comunicación: todos los miembros de la ARNPG trabajan con sistemas eficaces de comunicación cordial y confidencial. 

Esto permite el manejo de información transparente, oportuna y veraz para el mejoramiento continuo dentro de la 

organización.  



 

 

 Liderazgo: todas las personas en la ARNPG buscan el mejoramiento continuo para constituir, individual e institucionalmente, 

el mejor referente de desarrollo local, regional y nacional.  

 

JUNTA DIRECTIVA ARNPG 

Martin Federico Keller Bock Presidente 

Joseph Andrew Burge House Vice-Presidente 

Sofia Catalina Paredes Maury          Secretaria 

Ricardo Carlos Rivera Reynolds Tesorero 

Lorena Castillo  Vocal 1 

María Sofía Paz  Vocal 2 

Ricardo Andreas Wagner Herrarte Vocal 3 

 

COMISIÓN CONSULTIVA ARNPG 

James Hazard Presidente 

Olga Hazard Vocal 1 

Lorena Calvo Martínez Vocal 2 

 

TRIBUNAL DE HONOR ARNPG 

Aura Gordillo de Figueroa  Presidente 

Jorge Hastedt Vicepresidente 

Rocío Ralda  Vocal 1 

Ana Isabel Herrerías Vocal 2 

Felipe Guzmán  Vocal 3 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 

Claudia Stella García de Bonilla Directora Ejecutiva 

Indira García Peláez Asistente Administrativo Financiero 

Luis Guerra Contador y Auditor General 

Alejandra Cifuentes Asistente Administrativo  

Yohana Ramírez Asistente Administrativo  

 



 

 

Juan Antonio Zelada Asistente de Dirección Ejecutiva/ Área Técnica 

Carolina Bonilla Asistente Técnico 

Juan Carlos Castillo Asistente Técnico 

Héisel Arreola Asistente Técnico 

Deissy Chamán Asistente Técnico 

José Nicolás Palacios Asistente Técnico 

María Isabel Sactic Asistente Técnico 

Ana Luisa Ambrocio Asistente Técnico 

Cristina Arrivillaga Asistente Técnico 

 

 

                  REPRESENTANTES DE NODOS 

Nodo Titular: Suplentes: 

Petén Lorena Castillo Ricardo Echeverría, Marco Tulio Argueta 

Cadena Volcánica Central Mario Enrique Galvez  

Federico Fahsen/Atitlán Andrew Burge Jorge Hastedt 

Palajunoj Mario Aguilar Rafael Vélez 

Izabal Andreas Wagner Carlos Fernández 

Verapaces  Oswaldo Santizo  

Santa Rosa Martin Keller  

San Marcos Luz de Mackenney  

Huehuetenango  Ana Maria Ortega  

Trifinio José Manuel Trigueros José Guillermo Rodríguez 

Bosque Seco Rodrigo Beltranena –

Cementos Progreso- 

Oscar Cordón 

 

Manglar Ricardo Montes Isaías Alvarado 

Metropolitano   

Occidente   
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – FONDO FEDERICO FAHSEN 
 

El programa de educación ambiental implementado por la ARNPG tiene tres ejes principales los cuales fueron: 

 

Club Herederos de un Mejor Ambiente: durante el 2016 los jóvenes pertenecientes al club participaron en actividades 

durante el año en las cuales desarrollaron sus conocimientos sobre medio ambiente y biodiversidad. Para el 2016 existen 

16 miembros dentro de dicho club de educación ambiental y se han graduado a la fecha 12 eco-instructores al grado 

Yaguarundí y de estos cinco han avanzado al grado de Tamandúa. En el cuadro No. 1 se describen las actividades en las 

que participaron los eco-instructores.  

 

Cuadro No. 1 Actividades llevadas a cabo por el Club Herederos de un Mejor Ambiente 

 

No. Nombre de la Actividad Lugar Fecha Facilitador 

1 

Presentación de Resultados: Conformación y 

Promoción de Reservas Naturales en Nodo 

Manglar 

RNP Mar Azul 23 y 24 de enero 
Claudia García, Juan 

Zelada 

2 
Reuniones de repaso Ecoinstructores 

Yaguarundí y Tamandúa 
Anacafé Todo el año Juan Zelada 

3 Cultivo de Hongos Ostra RNP Guardabarranca 21 de marzo Kanek Batzín 

5 

Visita a Escuela Primaria de Aldea El 

Esfuerzo, Santa Bárbara, Suchitepéquez 

aledaña a RNP Panamá 

Escuela Primaria El 

Esfuerzo 
29 de junio Club Herederos 



 

 

4 

Charla de Educación ambiental: 

Biodiversidad de artrópodos y su 

importancia en los ecosistemas. 

RNP Guardabarranca 08 de octubre Ana Luisa Ambrocio 

5 Importancia del monitoreo meteorológico RNP Guardabarranca 08 de octubre Joanna Girón 

6 En el Puerto Hotel Playa Plana 
16 y 17 de 

diciembre 
Cristina Arrivillaga 

 

  

   

Fotografía No. 1 Actividad de 

educación ambiental durante 

presentación de resultados de 

conformación del Nodo Manglar 

(García, 2016) 

Fotografía No. 2 Actividad de educación 

ambiental en Escuela de Aldea El 

Esfuerzo, Santa Bárbara, Suchitepéquez, 

aledaña a RNP Panamá (ARNPG, 

2016) 

Fotografía No. 3 Capacitación 

sobre la importancia del 

monitoreo meteorológico (Zelada, 

2016) 



 

 

 

 

Extensión Educativa: como parte del programa se llevaron doce actividades de educación ambiental en las que 

participaron un total de 1018 personas siendo 569 mujeres y 449 hombres. Sumado a esto se realizaron 07 

capacitaciones dirigidas a los miembros de la ARNPG cuya donación aportó al fortalecimiento del Programa de 

Educación ambiental, gracias a la donación del tiempo de los conferencistas. Estas capacitaciones se realizaron con la 

finalidad de mejorar las capacidades en diferentes temas relacionados con la producción sostenible y la gestión 

ambiental dentro de reservas naturales privadas, participando 170 personas entre ellas 64 mujeres y 106 hombres.  

 

No. 
Nombre de 

conferencia 
Lugar Fecha Facilitador 

Participantes Proyecto 

Mujeres Hombres Total  

1 

Charla de Educación 

ambiental: Importancia 

de los bosques de ladera 

y la reforestación para el 

recurso hídrico. 

 

Parque Ecológico 

La Cerra, San 

Miguel Petapa. 

 

28/09/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 
317 256 

 

 

573 

 

Agua por el 

Futuro 

2 

Charla de Educación 

ambiental: Biodiversidad 

de artrópodos y su 

importancia en los 

ecosistemas. 

 

Finca 

Guardabarranca, 

Villa Canales. 

 

08/10/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 
15 5 

 

20 

 

Agua por el 

Futuro 

3 

Charla de Educación 

ambiental: Biodiversidad 

de caracoles terrestres y 

su importancia para la 

Escuela de biología 

Universidad de San 

Carlos de 

10/10/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 
8 10 

 

18 

 

Agua por el 

Futuro 



 

 

No. 
Nombre de 

conferencia 
Lugar Fecha Facilitador 

Participantes Proyecto 

Mujeres Hombres Total  

fertilidad del suelo en los 

bosques. 

 

Guatemala, zona 

12 Guatemala. 

 

4 

Charla de Educación 

ambiental: Importancia 

de las áreas protegidas. 

 

Parque Nacional 

Naciones Unidas, 

Villa Nueva. 

 

12/10/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 

110 92 202 
Agua por el 

Futuro 

5 

Charla de Educación 

ambiental: Biodiversidad 

y su importancia para el 

ser humano “Respetemos 

los animales” 

 

Escuela primaria 

del Cantón Las 

Manzanillas, Villa 

Canales. 

 

14/10/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 

19 14 33 
TNC/Agua 

por el Futuro 

6 

Charla de Educación 

ambiental: Desechos 

sólidos y reutilización de 

materiales de desecho. 

 

E.O.R.M  No. 609 

Aldea La 

Cebadilla, Palencia 

 

21/10/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 

26 10 36 
TNC/Agua 

por el Futuro 

7 

Charla de Educación 

ambiental: Biodiversidad 

en Guatemala con énfasis 

en el Área Metropolitana. 

 

Museo de Historia 

Natural de la 

Universidad de San 

Carlos de 

Guatemala, zona 

10. 

 

24/10/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 

8 7 15 
TNC/Agua 

por el Futuro 

8 
Clasificación de desechos 

sólidos 

 

Reserva Natural 

Privada Morán, 

Villa Canales 

 

27/10/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 

10 1 11 
TNC/Agua 

por el Futuro 



 

 

No. 
Nombre de 

conferencia 
Lugar Fecha Facilitador 

Participantes Proyecto 

Mujeres Hombres Total  

9 

Charla de Educación 

ambiental: Tratamiento 

de residuos y reciclaje. 

 

Boulevard Vista 

Hermosa, zona 15 

Guatemala. 

 

20/11/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 

8 3 11 
TNC/Agua 

por el Futuro 

10 

Charla de Educación 

ambiental: Reutilización 

de desechos sólidos 

 

Reserva Natural 

Privada Morán, 

Villa Canales. 

 

29/11/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 

11 0 11 
TNC/Agua 

por el Futuro 

11 

Charla de Educación 

ambiental: Tratamiento 

de residuos y reciclaje. 

 

Calle Real del 

Lago, Amatitlán. 

 

04/12/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 

24 17 41 
TNC/Agua 

por el Futuro 

12 
Clasificación de desechos 

sólidos 

 

Reserva Natural 

Privada San 

Agustín Las Minas, 

Villa Canales 

 

05/12/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 

13 34 47 
TNC/Agua 

por el Futuro 

13 

Primer taller de 

sensibilización ambiental 

incluyendo temas de 

recursos naturales y 

biodiversidad 

 

Dirección 

Educativa 

Ministerio de 

Educación 

19/08/2016 

 

Diego 

López 

 

25 25 50 TNC/ALUX 

14 

Segundo taller de 

sensibilización ambiental 

incluyendo temas de 

recursos naturales y 

biodiversidad 

 

Salón Fraternidad 

Cristiana 

Guatemala 

07/10/2016 

 
Juan Zelada 35 15 50 TNC/ALUX 

 

 



 

 

   

Fotografía No. 4 Actividad de 

educación ambiental en RNP San 

Agustín las Minas (ARNPG, 2016) 

Fotografía No. 5 Actividad de 

educación ambiental en Escuela de 

aldea Las Manzanillas (ARNPG, 

2016) 

Fotografía No. 6 Actividad de 

educación ambiental en Escuela La 

Cebadilla (Ambrocio 2016) 

 

 

Investigación y gestión ambiental 
Tema/ Título Autor(es) Descripción Proyecto 

Biodiversidad del Municipio de Villa 

Canales, Guatemala. 

Ana Luisa 

Ambrocio 

Módulo de capacitación sobre temas de biodiversidad 

dirigido a profesores de Ciclo Primario. 

TNC/Agua por 

el Futuro 

Video: Los Bosques del Área 

Metroplitana 

Ana Luisa 

Ambrocio 

Video de divulgación y sensibilización sobre la 

importancia de los bosques de la región 

metropolitana de Guatemala. 

TNC/Agua por 

el Futuro 

Video: Cordillera Alux- Sitio de 

Encanto 

Juan Zelada Video de divulgación y sensibilización sobre la 

realidad socio-ambiental de la Reserva Forestal 

Protectora de Manantiales Cordillera Alux, así como 

dar a conocer iniciativas de conservación voluntaria 

que se desarrollan en el área.  

TNC/ALUX 

Juego de Memoria: Conozcamos la 

Cordillera Alux 

Madelyn Cruz, Juan 

Zelada 

Juego de memoria diseñado para la divulgación de 

información básica sobre manejo del área protegida. 

TNC/ALUX 



 

 

Programa de Reciclaje del Fondo Federico Fahsen 

El programa de reciclaje ha sido promovido por la ARNPG desde el año 2013 en colaboración con el centro de reciclaje 

Weya Verde. A la fecha las siguientes instituciones se han sumado a la iniciativa: 

1. Soul Nutrition 

2. Programa Mundial de Alimentos 

3. Reserva Natural Privada Santo Tomas Pachuj 

4. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED- 

5. Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON- 

6. Asociación Nacional del Café –Anacafé- 

7. Actividades Agrícolas S.A. 

8. Reserva Natural Privada Corral Viejo 

9. Fundación La Ruta Maya 

10. Operador Latino 

11. Iluminación Continental S.A. – LUXLITE 

12. DILAB. S.A. 

13. Reserva Natural Privada Setal 

14. Reserva Natural Privada Santa Isabel 

15. Reserva Natural Privada Guardabarranca 

16. Servicios Electrónicos S.A. 

17. ONUSIDA Guatemala 

18. Resortes Quiché 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

 

Este programa impulsa iniciativas para el manejo adecuado de los recursos hídricos y la correcta disposición de los desechos sólidos 

y líquidos. De esta forma se disminuye el impacto de estos desechos en los medios naturales. Durante este año se implementaron 

acciones de capacitación, de investigación y gestión en el marco de este programa.  

 

 

 

Capacitación  

Nombre de conferencia Facilitador 
Participantes Proyecto 

Mujeres Hombres Total 

Situación Actual del 

Recurso Hídrico en 

Guatemala y Experiencias 

Exitosas en su Gestión
1

 

MSc. Carlos Rosal de la 

Unión Internacional 

para la Conservación de 

la Naturalez 

7 18 

 

25 

 

TNC/ALUX 

 

 

 

Investigación y gestión ambiental 
Tema/ Título Autor(es) Descripción Proyecto 

Diagnóstico de manejo de 

desechos sólidos en Villa Canales, 

Guatemala 

María Isabel Sactic Caracterización del manejo de los desechos sólidos en 

áreas de influencia para reservas naturales voluntarias 

dentro del Municipio de Villa Canales, Guatemala. 

TNC/Agua por el 

Futuro 

 

                                                           
1 Conferencia reportada en el Programa de Educación Ambiental, ya que el aporte de los participantes se destina a fortalecer dicho programa.  



 

 

 
Datos obtenidos en el diagnóstico de desechos sólidos de Villa Canales. En las gráficas se muestran las proporciones de los 

distintos tipos de desechos sólidos caracterizados 

 

PROGRAMA DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD 

 

Programa que promueve la conservación y conocimiento de la biodiversidad a través de diferentes plataformas de 

acción, incluyendo capacitaciones, documentos de divulgación y actividades de investigación. Durante el 2016 se 

llevaron a cabo cinco capacitaciones y seis estudios enfocados en este programa. Los estudios estuvieron enfocados en 

vegetación y de macrohongos en diferentes Reservas Naturales Voluntarias. En total fueron realizados seis estudios 

dentro de los nodos Federico Fahsen- Atitlán, Santa Rosa y Metropolitano 

 
 



 

 

 

 

 

Capacitaciones 

No. Nombre de conferencia Fecha Facilitador 
Participantes 

Proyecto 
Mujeres Hombres Total 

1 

Mordeduras de serpientes y 

primeros auxilios 

 

24/02/2016 

 

Erwin 

Castellanos 

 

15 19 
34 

 
 

2 
Aves Endémicas de Guatemala 

 

05/10/2016 

 

Fernando 

Aldana 

 

14 18 
32 

 
 

3 

Fortalecimiento de las 

capacidades para el monitoreo 

de avifauna para cerro 

Tomastepec y las Margaritas 

 

01/12/2016 

 

Ana Luisa 

Ambrocio 

 

3 5 
7 

 

TNC/Agua por 

el Futuro 

4 

Taller de capacitación 

importancia de la avifauna y 

técnicas de observación para 

Guardarrecursos de El Encinal 

 

08/11/2016 

09/11/2016 

 

Juan Zelada 0 20 20 TNC/ALUX 

5 

Taller de capacitación sobre 

ecología del bosque de El 

Encinal para Guardarrecursos 

22/11/2016 

23/11/2016 

 

José David 

Illescas 
0 20 20 TNC/ALUX 



 

 

   

Fotografía No. 7 Capacitación sobre 

ecología del bosque de El Encinal para 

Guardarecursos (Zelada, 2016) 

Fotografía No. 8 Charla sobre Mordeduras 

de serpientes y primeros auxilios (Zelada, 

2016) 

Fotografía No. 9 Capacitación sobre 

avistamiento de aves para Guardarrecursos 

(Zelada. 2016) 

 
 

Investigación  
No. 

Reserva Natural Privada/Finca 
  Nodo 

Flora Hongos  

1 Panamá  X Federico Fahsen - Atitlán 

2 Pampojilá  X Federico Fahsen – Atitlán 

3 Santa Isabel  X Santa Rosa 

4 La Montaña X  Metropolitano 

5 San Lázaro X  Metropolitano 

6 San Agustín Las Minas X  Metropolitano 

   

 



 

 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y MANEJO FORESTAL 

En este programa se implementaron acciones con la finalidad de promover la sostenibilidad dentro de las reservas naturales 

voluntarias. Las actividades incluyen iniciativas de capacitación, investigación y gestión ambiental.  
 

Capacitaciones 

No. Nombre de conferencia Fecha Facilitador 
Participantes 

Proyecto 
Mujeres Hombres Total 

1 

Biodigestores: producción de 

gas y reciclaje de material 

orgánico, una alternativa en el 

desarrollo pecuario sostenible 

 

31/03/2016 

 

Santiago 

Kuan 

(MAGA) 

 

13 18 

 

31 

 

 

2 

Apiturismo como alternativa en 

reservas Naturales Privadas que 

implementen programas de 

turismo sostenible 

 

28/04/2016 

 

Alejandro 

Nicol Pasch 

(MAGA) 

 

5 15 

 

20 

 

 

3 

Generalidades sobre las 

enfermedades forestales en 

Guatemala 

 

14/06/2016 

 

Gustavo 

Álvarez 

(Facultad de 

Agronomía 

USAC) 

 

3 10 

 

13 

 

 

4 

Taller: elaboración de 

productos de higiene personal y 

de salud utilizando plantas con 

propiedades medicinales 

31/08/2016 

Sadia García 

y William 

Santizo 

(Programa 

Moscamed) 

16 7 23 

Convenio de 

Cooperación 

Programa 

MOSCAMED 

5 

Generalidades de la Ley 

Probosque y proceso para 

aplicación a programa de 

incentivos 

 

03/11/2016 

 

Sergio Ajú 

(INAB/ANA

CAFÉ) 

 

7 8 

 

15 

 

 



 

 

Capacitaciones 

No. Nombre de conferencia Fecha Facilitador 
Participantes 

Proyecto 
Mujeres Hombres Total 

6 

Capacitación sobre Incendios 

Forestales 

 

24/11/2016 

 

Eddy 

Mancilla y 

Roger 

Agustín 

 

5 21 
26 

 

TNC/Agua por 

el Futuro, 

TNC/ALUX 

7 

Capacitación sobre Monitoreo 

de Plagas y Enfermedades 

Forestales 

 

08/12/2016 

 

Teresa 

Guerra 

 

8 5 
13 

 
 

8 

Intercambio de experiencias 

para el mejoramiento de la 

gestión ambiental en el Nodo 

Metropolitano 

 

28/10/2016 

 
ARNPG 7 15 

22 

 
 

9 

Capacitación sobre Plan 

Maestro de Reserva Forestal 

Protectora de Manantiales 

Cordillera Alux 

 

17/11/2016 

 
Juan Zelada 0 3 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Investigación y gestión ambiental 
Tema/ Título Autor(es) Descripción Proyecto 

Formulación y evaluación de 
Cladosporium hemileiae 
biocontrolador de Hemileia 
vastatrix 

Gustavo Álvarez 

Este proyecto de investigación fue financiado por la 

Dirección General de Investigación de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala y fue ejecutada por el 

Instituto de Investigaciones Agrícolas de la Facultad 

de Agronomía en alianza con la ARNPG. El 

propósito del proyecto fue obtener un producto de 

control biológico específico para Hemileia vastatrix  

formulado a base de Cladosporium hemileiae.  

DIGI/FAUSAC 

Promoviendo territorios 

sostenibles y resilientes en 

paisajes de la cadena volcánica 

central en Guatemala 
PNUD/MARN 

La ARNPG forma parte del Comité Técnico Asesor 

encargado de la gestión y planificación del proyecto 

cuyo fin mejorar la conservación de la biodiversidad y 

la gestión sostenible de la tierra en paisajes 

productivos de la cadena volcánica central, 

contribuyendo al bienestar de las poblaciones locales 

y la generación de múltiples beneficios ambientales 

globales 

Proyecto 

Volcanes/GEF/PNUD 

Instalación de estación 

agrometeorológica en Reserva 

Natural Privada Guardabarranca ------ 

Se instaló una estación agrometeorológica en RNP 

Guardabarranca con el fin de aportar datos a la red de 

estaciones meteorológicas de la Autoridad para el 

Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de 

Amatitlán -AMSA- 

Convenio de 

cooperación RNP 

Guardabarranca/ 

AMSA 

Intercambio de experiencias con 

Secretaría de Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas en RNP 

Santa Isabel 

------ 

Reunión de intercambio con Secretaria Ejecutiva de 

CONAP en Reserva Natural Privada Santa Isabel. 

Convenio de 

Cooperación 

CONAP/ARNPG. 

Implementación de sistema de 

monitoreo meteorológico en el 

Nodo Metropolitano María Isabel Sactic 

Instalación de Pluviómetros e Higrómetro / 

Termómetro en siete reservas naturales voluntarias 

dentro del Nodo Metropolitano con la finalidad de 

implementar un sistema de monitoreo meteorológico 

en la región.  

TNC/ Agua por el 

Futuro 



 

 

Diagnóstico de Riesgos y 

Amenazas dentro del Nodo 

Metropolitano José Palacios 

Definición de riesgos y amenazas para la conservación 

de las áreas de conservación dentro del Nodo 

Metropolitano, con la finalidad de generar e 

implementar propuestas para disminuir la incidencia 

de estas amenazas.  

TNC/ Agua por el 

Futuro 

Implementación de brigadas de 

incendios forestales  
José Palacios 

Implementación de dos brigadas de incendios 

forestales (una con incidencia en el municipio de Villa 

Canales y otra con incidencia en Palencia), brindando 

equipo básico y apoyo técnico. 

TNC/ Agua por el 

Futuro 

Guía práctica para el manejo de 

viveros forestales con especies 

nativas 

José Palacios 

Guía que incluye los principios básicos para la 

implementación de viveros forestales y la propagación 

de especies nativas del Nodo Metropolitano. 

TNC/ Agua por el 

Futuro 

Implementación de viveros 

forestales con plantas nativas 
José Palacios 

Dos viveros forestales instalados para la propagación 

de plantas nativas del Nodo Metropolitano. 

TNC/ Agua por el 

Futuro 

Guía de enfermedades y plagas 

forestales en especies nativas de la 

región metropolitana de 

Guatemala 

Deissy Chamán 

Guía que incluye la descripción de las principales 

enfermedades y plagas forestales de árboles presentes 

en la región metropolitana. 

TNC/ Agua por el 

Futuro 

Implementación de reservorios 

para la captación de agua de lluvia 

en la región metropolitana 
Deissy Chamán 

Se realizó la instalación de cinco reservorios 

experimentales para la captación de agua de lluvia en 

reservas naturales voluntarias de la región 

metropolitana. 

TNC/ Agua por el 

Futuro 

Insumos para el fortalecimiento 

de la conservación en reservas 

naturales voluntarias dentro de la 

región metropolitana. 

María Isabel Sactic 

José Palacios 

Se entregaron diferentes insumos (rótulos, cerco, 

recipientes para colecta de material de reciclaje, 

insumos agrícolas, entre otros) para el fortalecimiento 

de la conservación en el área metropolitana. 

TNC/ Agua por el 

Futuro 

Diagnóstico de elementos socio-

ambientales de la Reserva 

Forestal Protectora de 

Manantiales Cordillera Alux 

Juan Zelada 

Diagnóstico que compila y genera información acerca 

de la situación socio ambiental de la Cordillera Alux 

y de las áreas de conservación voluntaria encontradas 

dentro de esta área protegida.  

TNC/ALUX 

Informe integrado de múltiples 

beneficios brindados para el Juan Zelada 

Sistematización de entrega de insumos para el 

fortalecimiento de la conservación voluntaria en áreas 

dentro de la Cordillera Alux. Los insumos entregados 

TNC/ALUX 



 

 

fortalecimiento de las reservas 

naturales voluntarias:  

- El Encinal 

- La Constancia 

- El Resbalón 

- Las Hojarascas 

incluyen rótulos, cerco, insumos para fortalecimiento 

de viveros forestales, recipientes para colecta de 

material de reciclaje, entre otros.  

Documento informativo: “No 

quemes la vida, conserva los 

bosques” 

Ana Luisa de León, 

Juan Zelada 

Reedición y reimpresión de documento informativo 

para la prevención de incendios forestales en la región 

metropolitana.  

TNC/ALUX 

Documento informativo: 

“Cordillera Alux: Sitio de 

Encanto” 

Madelyn Cruz, 

Juan Zelada 

Documento que incluye información básica sobre el 

manejo del área protegida.  

TNC/ALUX 

Análisis e identificación de altos 

valores de conservación en Finca 

Panamá 
Juan Zelada, 

Claudia García 

En marco de la certificación Forest Stewardship 
Council (FSC) se realizó un análisis con la finalidad 

de identificar Altos Valores de Conservación  dentro 

de Finca Panamá, incluyendo aspectos sobre 

ecosistemas, hábitats, servicios ecosistémicos, 

comunidades y valores culturales dentro de Finca 

Panamá.   

 

Actualización y/o elaboración de 

fichas de inscripción de Reservas 

Naturales Privadas Panamá, 

Pampojilá y La Pastoría 

Claudia García, 

Cristina Arrivillaga, 

Héisel Arreola 

Fichas y expedientes para inscripción de reservas 

naturales privadas al Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas.  

 

Declaratoria de Reserva Natural 

Privada Reserva Ecológica del 

Mangle 

--------------------- 

Declaratoria de Reserva Natural Privada por el 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 

 

Lanzamiento Campaña Nacional 

de Prevención y Control de 

Incendios Forestales 2016-2017 

SIPECIF/ 

CONAP/ 

CALMECAC/ 

ARNPG/ 

FUNDAECO/ 

Lanzamiento de campaña de prevención con 

participación de medios de comunicación nacionales 

y realizada en Parque Ecológico Ciudad Nueva 

Convenio de 

Cooperación 

CONAP/ARNPG. 

 

 

 



 

 

  
 

Fotografía No. 10 Intercambio en RNP Santa 

Isabel con Secretaría Ejecutiva de CONAP 

(Zelada, 2016) 

Fotografía No. 11 Firma de Convenio entre RNP 

Guardabarranca y AMSA (García, 2016) 

Fotografía No. 12 Capacitación sobre 

técnicas básicas para control de 

incendios forestales (Zelada, 2016) 

  

 

Fotografía No. 13 Monitoreo de áreas 

boscosas en el área metropolitana (Chamán, 

2016) 

Fotografía No. 14 Entrega de equipo 

meteorológico y recipientes para colecta de 

material de reciclaje (Palacios, 2016) 

Fotografía No. 15 Lanzamiento de 

Campaña para Prevención de 

Incendios Forestales (CONAP, 2016) 

 

 

 



 

 

VIII Encuentro de Conservación Voluntaria en Tierras Individuales y Comunitarias: 

La Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala (ARNPG) impulsó -por octava ocasión el Encuentro de 

Conservación Voluntaria en Tierras Individuales y Comunitarias. Este evento reunió a propietarios de Reservas Naturales 

Privadas, sector agrícola enfocado bajo el concepto de manejo sostenible, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

sector académico, prensa y público en general.  

La temática en esta oportunidad estuvo enfocada en el desarrollo de la idea “Negocios y Biodiversidad”, por lo que el principal 

objetivo del evento fue lograr compartir diversas iniciativas y experiencias relacionadas con el aprovechamiento y uso sostenible 

de la biodiversidad, así como de las ventajas que representa la protección de la diversidad biológica para las actividades 

productivas y comerciales.  

   

Fotografía No. 16 Área de 

Conferencias en XVIII Encuentro 

de conservación voluntaria 

(Arreola, 2016) 

Fotografía No. 17 Stands en Encuentro 

de Conservación Voluntaria (Gonzáles, 

2016) 

Fotografía No. 18 Stand de 

ARNPG y Club Herederos de un 

Mejor Ambiente (ARNPG, 2016) 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Con la finalidad de aportar al fortalecimiento de la sostenibilidad social, ambiental y económica de las actividades turísticas en reservas 

naturales privadas se impulsaron en marco del presente programa, incluyendo dos evaluaciones de potencial turístico y un guion de 

sendero educativo. 

 

Tema/ Título Autor(es) Descripción Proyecto 

Evaluación de Potencial Turístico 

de Reserva Natural Privada 

Pampojilá y Panamá 

Juan Zelada y 

Claudia García 

Estudio que integra elementos de conectividad 

regional, mercado actual y potencial, oferta turística y 

análisis de integralidad para determinar el potencial 

turístico. 

 

Guion de Sendero Interpretativo 

de Reserva Natural Voluntaria El 

Encinal  

Juan Zelada 

Descripción de estaciones educativas en sendero con 

la finalidad de sistematizar la información brindada.  

TNC/ALUX 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 

Durante el año 2016 contamos con el apoyo de voluntarios que fortalecieron el trabajo de la ARNPG en diferentes programas  

 

Madelyn Cruz:  apoyo en elaboración de material de diseño gráfico y en el proyecto de graduación: Diseño de piezas gráficas que 

fomenten la conciencia ecológica y el cuidado de los bosques de Mangle.  

Diego Martínez:  tesis de licenciatura: determinación de la relación filogenética de dos variedades morfológicas de Tillandsia 

guatemalensis.  

Karen Castellanos:  apoyo en área administrativa.  

Christian Corado: apoyo en área técnica.  

 

 

 

 

 

 



 

 

FIRMAS DE CONVENIOS 

 Asociación Experimental de Cafetalera: convenio firmado con el objetivo de contribuir a ampliar la capacidad de ambas 

instituciones que permitan crear mecanismos efectivos para fomentar el manejo sostenible de los recursos naturales en las 

zonas cafetaleras.  

 Cooperación Interinstitucional entre la Mancomunidad de Municipios de la Región Kaqchikel: convenio de coordinación 

para promover la transformación social y desarrollo económico, mediante acciones como la educación, capacitación, 

investigación y transferencia de tecnología en áreas afines de la Cadena Volcánica Central.  

 Fundación Simbiosis: carta de entendimiento con la finalidad de coordinar acciones de cooperación mutua, especialmente 

en procesos de restauración del paisaje forestal, creación de capacidades locales, especialmente en las subcuencas de los ríos 

Xaya-Pixcayá.  

 Consejo Nacional de Áreas Protegidas: convenio de cooperación con el objetivo de promover la conservación en tierras 

privadas, fortalecer los procedimientos técnico-administrativos, definir derechos y restricciones en el manejo de reservas 

naturales privadas, implementar acciones que apoyen la conservación y manejo de los recursos naturales y biodiversidad, 

entre otros.  

 Municipalidad de Guatemala: el convenio tiene como objetivo coadyuvar en el desarrollo de los programas y proyectos de 

reforestación y conservación de áreas verdes de la ciudad de Guatemala, apoyando en la siembra de árboles en áreas de 

barrancos y promoviendo la educación ambiental en el municipio. 

 

PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DIRECTIVAS, COMISIONES Y GRUPOS INTERINSTITUCIONALES 

 Gremial Forestal  

 Asociación Nacional de Aviturismo y Conservación de Vida Silvestre 

 Miembros del Grupo Bosques coordinado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

 Miembro de Grupo de Bosque Nuboso y Bosque Seco coordinado por ecosistemas estratégicos de INAB. 

 Mesa de Coordinación de Procesos y Procedimientos entre CONAP y ARNPG (MECONAP-ARNPG) 

 Participación en comité nacional de miembros de UICN Guatemala 

 Miembro de Comité Técnico Asesor de Proyecto Volcanes GEF/PNUD 

 Miembro de Observatorio Económico Sostenible. 

 



 

 

PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS INTERNACIONALES 

 Presidencia de la Federación Latinoamericana de Redes de Reservas Naturales  

 Tesorería y Secretaría Ejecutiva de la Federación Mesoamericana de Reservas Naturales Privadas 

 Miembros del Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano CC-SICA.  

 Miembros activos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN- 

 Participación en Congreso Mundial de la Naturaleza – Planeta en la Encrucijada- Hawai’i 2016. 

 Presentación de Moción “Conservación de áreas protegidas privadas o de gobernanza privada”.  
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Para mayor información visítenos en la página web 

www.reservasdeguatemala.org 

www.facebook/arnpg 

 

OFICINAS CENTRALES: 

Teléfono directo (502) 2421-3761 

info@reservasdeguatemala.org 
 


