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Tipo de Organización: Organización No
Gubernamental sin fines de lucro

Fundación ProPetén
Descripción Breve de la Organización: La Fundación ProPetén surge como el mecanismo de
sostenibilidad del Proyecto ProPetén, con el deseo de aportar en la conservación del
patrimonio natural y cultural del departamento de Petén, convirtiendo el proyecto en una
organización guatemalteca no gubernamental, sin fines de lucro, independiente, con
objetivos propios basados en el contexto real del departamento y en las experiencias
generadas durante los 10 años del proyecto bajo la sombrilla de Conservación Internacional
A partir del año 2003, principia su plataforma en busca de la estabilidad. Su trayectoria le ha
servido para generar conocimientos que permitan entender los procesos socioculturales,
económicos y ambientales que se desarrollan en Guatemala, especialmente en el
departamento de Petén. Esta experiencia institucional, así como los distintos procesos que se
han desarrollado en el departamento de Petén, dejan lecciones aprendidas, las que la
Fundación retoma para fortalecer su estrategia, filosofía y sus mecanismos de trabajo y
buscar una consolidación institucional y un posicionamiento que la distinga en la región.
Persona de Contacto: Rosa Irene Contreras
Dirección: Calle central, Flores, Petén,
de Pínelo/Directora Ejecutiva
Guatemala, C.A.
Teléfono:78675296
E-mail
y
Pagina
Web:
Fax:78675127
Rcontreras@propeten.org
WWW.Propeten.org
Título del Proyecto:
Fortalecimiento de Capacidades Para La Gestión Del Riesgo A Incendios Forestales En Dos
Comunidades Aledañas Al Bloque De Áreas Protegidas De La Zona Centrosur De La
Reserva De La Biosfera Maya, Peten, Guatemala, C.A.
Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados:
Reducir el riesgo a incendios forestales mediante el fortalecimiento de capacidades para el
manejo integral del fuego en actividades productivas agrícolas de dos comunidades
ubicadas en el sector centro sur de áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera Maya.
1. Protocolos para la gestión de riesgo a Incendios Forestales se han diseñado, socializados
e implementados en las dos comunidades del proyecto.
2. Dos Comisiones de Incendios Forestales a nivel comunitario y municipal (CIF-C, CIFM) se han organizado y capacitado sobre la gestión del riesgo a incendios forestales.
3. Dos brigadas comunitarias organizadas, capacitadas y equipadas para sobreponerse ante
un evento o amenaza de fuegos fuera de control.
Población Objetivo:
Dos comunidades rurales (Caserío Zocotzal, Flores y Comunidad de Corozal, San José
Petén) ubicadas en el sector centrosur de la Reserva de la Biosfera Maya, Petén, Guatemala,
Centro América
Monto solicitado en USD: $50,000.00
Duración del Proyecto en Meses: 12 meses
(noviembre 2012 a noviembre 2013)
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2. Un resumen de la propuesta en Inglés y español
The project Capacity Building for Risk Management Wildland Fire (FW) will run in the
community of Zocotzal, Flores, and the Commonwealth of Corozal, San José, Petén,
Guatemala. Both communities are located in the Buffer Zone (ZAM) block south central sector
protected areas of the Maya Biosphere Reserve (MBR). The project is important because the
FW are caused by the impact of population engaged in agricultural activities. The risk reduction
FW is a big challenge because it has invested more in control and extinguishes that prevention
activity. Added to this is that communities have not benefited from technical assistance to
support their organization and capacity building to make them resistant to the threat of the FW.
The objectives to be achieved with this project mainly focuses on tools to apply risk reduction
techniques to FW, strengthening community organization and equipment for performance
against threats from wildfires. ProPetén in cooperation with the Conservation Center at the
University of San Carlos de Guatemala (USAC-CECON) and with the advice of the Committee
on Forest Fire Petén (CFW-D), promote fire management based on risk reduction three lines
with action and concrete results: a) formalize and implement protocols of care (prevention) and
acting (immediate response) to meet the FW and to develop pilot community (Technical tools to
operationalize the Early Warning System as part of the planning for prevention and control of
FW), b) strengthening the two Commissions FW community and municipal level (CIF-C, CIFM) personnel involved in the detection and immediate response to meet the FW, c) provision of
equipment and basic tools for the control and extinction FW.
El proyecto Fortalecimiento de capacidades para la Gestión del Riesgo a Incendios Forestales
(IF) se ejecutará en la comunidad de Zocotzal, Flores, y en la Comunidad de Corozal, San José,
Petén, Guatemala. Ambas comunidades se encuentran ubicadas en la Zona de Amortiguamiento
(ZAM) del bloque de áreas protegidas del sector Centrosur de la Reserva de la Biosfera Maya
(RBM). El proyecto es importante debido a que los IF se originan por la incidencia de la
población que se dedica a actividades agropecuarias. La reducción del riesgo a IF es un gran
desafío porque se ha apostado más al control y extinción que a las actividades de prevención. A
esto se agrega que las comunidades no han contado con la asistencia técnica para apoyarlos en
su organización y desarrollo de capacidades para hacerlos resistentes ante la amenaza de los IF.
Los objetivos que se alcanzarán con este proyecto fundamentalmente se centran en aplicar
herramientas técnicas de reducción del riesgo a IF, el fortalecimiento de la organización
comunitaria y el equipamiento para actuación ante amenazas de fuegos descontrolados.
ProPetén en cooperación con el Centro Conservacionista de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (CECON-USAC) y con el asesoramiento de la Comisión de Incendios Forestales de
Petén (CIF-D), fomentará el manejo del fuego en función a la reducción del riesgo con tres
líneas acción y resultados concretos: a) oficializar e implementar protocolos de atención
(prevención) y actuación (respuesta inmediata) para atender los IF, así como desarrollar
programas piloto comunitarios (Herramientas técnicas para operativizar el Sistema de Alerta
Temprana como parte de la planificación para la prevención y control de IF), b) fortalecimiento
a las dos Comisiones de IF a nivel comunitario y municipal (CIF-C, CIF-M) con personal que
participa en la detección y respuesta inmediata para atender los IF, y c) dotación de equipo y
herramientas básicas para el control y extinción a IF.
3. Experiencia de la Organización
ProPetén dentro de sus programas estableció la Estrategia de Incidencia Política con la finalidad
de Influir en las personas que tienen la facultad de tomar decisiones proponiendo alternativas,
para la toma de decisiones en aspectos sociales y ambientales, fomentar la participación en
forma democrática, influir planteamientos concretos el establecer normas de beneficios
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comunitarios. ProPetén ha contribuido en la elaboración de herramientas técnicas y políticas
como el Diagnostico Nacional para el Manejo del Fuego, la Política Nacional de Prevención y
Control de Incendios Forestales y la Estrategia para el Manejo Integrado del Fuego con el
objetivo de promover la responsabilidad del Estado en la atención y actuación frente a la
problemática de los Incendios Forestales. Estas iniciativas conllevan a cambios de prácticas y
procedimientos alternativos al uso del fuego en la agricultura, ganadería y expansión de la
frontera urbana. ProPetén con el diseño, validación y socialización de la Estrategia para el
Manejo Integrado del Fuego en el Departamento de Petén, busca visibilizar la problemática de
los incendios forestales en los ámbitos de los concejos municipales y en la representación
comunitaria, puesto que estos repercuten en la perdida de la diversidad biológica, e impactan
en la vida socioeconómica de los pobladores de las comunidades rurales del departamento.
Como resultados de estas acciones
actualmente se implementan lineamientos para la
prevención y mitigación de los incendios forestales a través de la conformación de la CIF a
nivel Comunitario, Municipal y Departamental, con la finalidad de facilitar proceso de gestión,
coordinación y apoyo con recursos humano y financiero para control y prevención durante las
quemas agrícolas en áreas con mayor recurrencia.
4. Descripción narrativa del proyecto (máximo 12 páginas):
4.1. Justificación
Los incendios forestales se originan por las prácticas tradicionales en la preparación de suelos
para actividades agrícolas y ganaderas. La reducción del riesgo es un desafío, puesto que
implica el fortalecimiento de las capacidades humanas en el buen uso y manejo del fuego a
través de la aplicación de protocolos que guíen a los agricultores durante la preparación de las
quemas.
Este proyecto se concentrará en contribuir a reducir eficazmente los riesgos a incendios
forestales, a partir de la asistencia y acompañamiento técnico en las actividades agropecuarias;
en este proceso se harán las gestiones necesarias para la integración del Consejo Nacional de
Áreas Protegidas (CONAP) a través del Departamento de Control y Prevención de Incendios
Forestales y de la CIF-Departamental para fortalecer la coordinación y el apoyo de la asistencia
técnica en el manejo integrado del fuego.
Durante las actividades de socialización de la Estrategia de Manejo Integral del Fuego en el año
2012, las peticiones de los representantes de las comunidades se centraron en la necesidad de
promover la concientización, mejorar la organización y dotarlas de equipamiento. Por lo que la
ejecución de este proyecto dará respuesta a este planteamiento de las comunidades, porque lo
que ellas dejan entrever es que es importante crear la capacidad humana para sobreponerse a la
amenaza de los incendios forestales a través de mejorar la gestión de riesgo. Los beneficios que
obtendrán las comunidades por medio de la ejecución del proyecto estarán reflejados en la
mitigación de daños a su entorno natural garantizando los servicios ambientales del bosque y de
otros recursos, el riesgo a problemas de salud derivados de los gases emanados de los incendios,
la protección de su economía al evitar gastos para el control de plagas que amenacen sus
cosechas y la soberanía alimentaria familiar al contar con los productos de sus cultivos para la
alimentación de los miembros del hogar. Se enmarca en la implementación de los objetivos y
actividades de la Estrategia para el Manejo Integral de Fuego en Petén y se acompaña con el
apoyo de la Comisiones de Incendios Forestales a nivel Departamental y Municipal. Así
mismo, se establecen los mecanismos de gestión a nivel de las comunidades para que la CIF3

Municipal continúe la labor de fortalecimiento de la resiliencia comunitaria para atender
permanentemente cada una de las temporadas de quemas agrícolas.
La Fundación ProPetén en cooperación con la Comisión de Incendios Forestales de Petén,
fomentará el manejo del fuego en función a la reducción del riesgo con tres líneas acción y
resultados concretos: a) institucionalización e implementación de protocolos de atención
(prevención) y actuación (respuesta inmediata) para atender los IF, así como desarrollar
programas piloto comunitarios (Herramientas técnicas para operativizar el Sistema de Alerta
Temprana como parte de la planificación para la prevención y control de IF de la CIFDepartamental), b) fortalecimiento a las dos Comisiones de Incendios Forestales a nivel
comunitario y municipal (CIF-C, CIF-M) con personal que participa en la detección y respuesta
inmediata para atender los IF con la capacidad de una extinción rápida de los siniestros, y c)
dotación de equipo y herramientas básicas para el control y extinción a incendios forestales.
Esta propuesta es de interés en las dos comunidades, y de la CIF-Departamental, para que
contribuya a reducir la ocurrencia, efectos e impactos de los IF a los bienes y servicios
ambientales, culturales y socioeconómicos en la ZAM de la RBM.
Para lograr los resultados se realizarán reuniones de cabildeo, talleres de capacitación, mesas de
trabajo, dotación de herramientas y equipo. Con ello se contribuirá a fomentar el manejo y
protección de los recursos naturales, a través del fortalecimiento de las capacidades
organizativas locales para la gestión de riesgo ante desastres derivados de acciones
antropogénicas. Con el proyecto se quiere tener un modelo innovador de gestión de riesgo para
que se pueda replicar y adoptar en los 12 municipios del Departamento de Petén.
4.2. Línea base: Las comunidades que atenderá el proyecto se ubican en áreas de mayor
ocurrencia de incendios forestales durante los últimos tres años. Según datos proporcionados por
el Centro de Monitoreo y Evaluación del Clima (CEMEC/CONAP) en estos lugares se reportan
16 incendios para el año 2012. Un total de 2394 puntos de calor se han registrado en
Departamento de Petén, 1761 de ellos dentro de Áreas Protegidas.
Comunidad de Corozal
Número de
Total
de Personas que se Área
de No.
de Áreas
Familias
Población
dedican
a
la Siembra
Incendios
afectadas a
agricultura
vegetación
80 familias 120
90% se dedican a la 2 manzanas Focos
de 675
familias
Maya
agricultura
de por
familia incendios sin hectáreas
Quechies y
subsistencias (Maíz (arrendatarios) control en el
40 ladinas
y Frijol) y un 10% a
2010; Mas de
la Ganadería
12 incendios,
y 10 incendios
en el 2012.
Caserío de Zocotzal
99 familias
199
75% se dedican a la 1 a 5
6 Incendios en 40 hectáreas
Maya
familias
agricultura de
hectáreas por
el año 2012
Queqchies y
subsistencias (Maíz familias
100 ladinas
y Frijol) y un 25% a (parcelarios
la Ganadería y otros agrícolas y/o
cultivos
ganaderos)
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4.3. Objetivos y propósito del proyecto:
Reducir el riesgo a incendios forestales mediante el fortalecimiento de capacidades para el
manejo integral del fuego en actividades productivas agrícolas de dos comunidades ubicadas en
el sector centro sur de áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera Maya.
1. Implementar los protocolos para la gestión de riesgo a Incendios Forestales en las dos
comunidades (Zocotzal y Corozal) ubicadas en el sector centro sur de la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya.
2. Fortalecer la organización de dos Comisiones de Incendios Forestales Comunitarias y
Municipal (CIF-C, CIF-M) para establecer capacidades sobre la gestión de riesgo a incendios
forestales.
3. Dotar de herramientas y equipo básico para prevención, control y extinción de incendios
forestales a dos brigadas comunitarias para sobreponerse ante un evento o amenaza de fuegos
fuera de control.
4.4

Resultados del proyecto e indicadores:

Entre los resultados a obtener y los indicadores que se utilizarán para evaluar los resultados
están:
a.
RESULTADO 1: Protocolos para la gestión de riesgo a Incendios Forestales se han
diseñado, socializados e implementados en las dos comunidades del proyecto.
 INDICADORES RESULTADO 1:
 Los protocolos establecidos son herramientas que reducen la ocurrencia de los Incendios
forestales en las dos comunidades.
 Los protocolos de atención y actuación para Gestión de riesgo a Incendios Forestales
oficializados.
b.
RESULTADO 2: Dos Comisiones de Incendios Forestales a nivel comunitario y
municipal (CIF-C, CIF-M) se han organizado y capacitado sobre la gestión del riesgo a
incendios forestales.
 INDICADORES RESULTADO 2:
 Doce talleres de capacitación para la gestión de riesgo realizadas
 Dos comisiones de Incendios forestales a nivel comunitario y 2 a nivel municipal
implementan el uso de boleta unificada a través de la calendarización de quemas agrícolas
c.
RESULTADO 3: Dos brigadas comunitarias organizadas, capacitadas y equipadas para
sobreponerse ante un evento o amenaza de fuegos fuera de control.
 INDICADORES RESULTADO 3:
 Tres cursos de capacitación en SATIF, CEPIF, TBCIF a dos brigadas comunitarias.
 Dos brigadas comunitarias equipadas.
 Dos planes de monitoreo para la detección oportuna de incendios forestales.
4.5
Actividades del Proyecto y Metodología:
El enfoque del proyecto se sustenta con la participación de comunidades de Zocotzal y Corozal,
integrando las Comisiones de Incendios Forestales a Nivel Municipal y Departamental, en un
proceso que no solo busca incrementar los conocimientos de la población meta (comunidades
indígenas, funcionarios locales); sino reducir la ocurrencia, efectos e impactos de los incendios
forestales a los bienes y servicios ambientales, culturales y socioeconómicos en el Sector Centro
Sur de la Zona de Amortiguamiento de la RBM.
a. Método de trabajo: en el área de influencia se trabajara en base a los resultados de la
siguiente manera:
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a.1. Visitas comunitarias: se elaborará un plan de visitas mensual que incluye a las
comunidades de Zocotzal y Corozal, y particularmente con técnicos de la CIF-Departamental y
Municipalidad de San José y Flores, se trabajará en la elaboración de una planificación,
metodologías de talleres, trabajo de campo, visitas semanales en el área de influencia.
a.2 Implementación de Protocolos de atención y actuación: como parte del fortalecimiento a la
implementación del Sistema de Alerta Temprana a Incendios Forestales, se diseñarán e
implementarán los Protocolos para la gestión de Riesgo a IF en las dos comunidades de
Zocotzal y Corozal, se realizarán 3 talleres; 1 taller para diseñar y formular los Protocolos de
atención y actuación, 1 taller para el consenso de Protocolos, y 1 taller para su validación y
socialización, 1 taller para el uso y manejo de los protocolos, con la participación de
comunitarios, autoridades municipales, ONG´s y OG´s, CONAP, CIF-Departamental y
Administradores de Áreas Protegidas (Parque Nacional Tikal y CECON/USAC).
a.3 Puntos Estratégicos para la detección temprana de los incendios forestales: Con parte al
fortalecimiento al SATIF, se identificarán los puntos estratégicos para instalar el personal
permanente y/o temporal previamente equipados y capacitados para el uso y manejo de los
Protocolos para la Gestión de Riesgo a IF.
a.4 Uso y Manejo de los Protocolos para la Gestión de Riesgo a Incendios Forestales, en Áreas
de Alto Riesgo: Una vez diseñado los protocolos de atención y actuación se implementarán en
las comunidades, conformándose en la CIF entre; comunidades de Zocotzal y Corozal,
COCODE, CONAP y CIF-Departamental, con el apoyo del Centro de Monitoreo y Evaluación
de CONAP, CEMEC-CONAP (Equipo de Computo y un Técnico especialista), para evaluar y
monitorear constantemente, el estado del tiempo, puntos de calor y en su efecto las amenazas de
los incendios forestales en el área. Dicho centro informara a las estaciones de prevención y
control a ubicarse en puntos estratégicos, en la que estarán integradas por un Técnico de Campo
y su brigada contra IF (equipo de prevención y control).
a.5 Implementación de Protocolos: se ha planificado implementarlo por 12 meses en el área.
a.6 Oficialización de los protocolos de atención y actuación: Se realizaran reuniones entre
comunitarios, autoridades municipales, ONG´s y OG´s, CONAP, CIF-Departamental y
Administradores de Áreas Protegidas (Parque Nacional Tikal y CECON), para la validación y
su presentación ante la CIF-Departamental para su aprobación. La finalidad es oficializar los
protocolos para su aplicación en las dos comunidades.
a.7 Plan de Manejo del Fuego Comunitario: Como fortalecimiento al Sistema de Alerta
Temprana, se implementarán los Protocolos de Atención y Actuación, en la que el equipo de
prevención y control de IF, desarrollarán la asistencia técnica, el acompañamiento para las
quemas agrícolas, realizarán 1 taller de capacitacion en la prevención y control de IF, elaborarán
un cronograma de quemas agrícolas de forma participativa, y la instalación e información para
realizar las quemas a través de Banderolas del manejo del fuego (Capitulo de los Protocolos de
atención y actuación).
a.8 Capacitación de Detección y Respuesta Inmediata: Se realizará 6 Talleres de capacitación
con personal técnico y CIF-comunitarios, Líderes y lideresas, Alcaldes auxiliares, COCODES y
la CIF-Municipal. Se realizarán 2 talleres sobre Sistema de incidencia de Comando, 2 talleres
sobre uso y manejo de equipo de cómputo, mapas y GPS, 2 talleres en detección y respuesta
inmediata a incendios forestales, Tres cursos de capacitación de SATIF, CEPIF, TBCIF.
a.9 Dotación de Herramientas y Equipo: Se dotará de herramientas y equipo básico a la CIFComunitaria para el uso de las brigadas comunitarias, en la actividades se tiene planificado
desarrollar 2 talleres; el primer taller sobre el uso y manejo de las herramientas y equipo y
segundo taller sobre el mantenimiento y resguardo de las herramientas y equipo.
a.10 Patrullajes de Monitoreo Terrestres para IF: Con el personal (brigadas comunitarias y
Técnicos de la CIF-Departamental) de prevención y control de IF, mediante planes de
6

monitoreo para la detección oportuna de IF (una por cada comunidad) se realizaran dos
recorridos semanales, en áreas identificadas como de alto riesgo. Así como las limpiezas y
mantenimientos de brechas cortafuego y líneas limítrofes de la ZAM del sector centro Sur.
4.6

Marco Lógico:
Resumen
Narrativo
Reducir el riesgo a
incendios
forestales
mediante el fortalecimiento
de capacidades para el
manejo integral del fuego
en actividades productivas
agrícolas
de
dos
comunidades ubicadas en
el sector centro sur de áreas
protegidas de la Reserva de
la Biosfera Maya.
Propósito
1.
Implementar
los
protocolos para la gestión
de riesgo a Incendios
Forestales en las dos
comunidades (Zocotzal y
Corozal) ubicadas en el
sector centro sur de la
Zona de Amortiguamiento
de la RBM.
2.
Fortalecer
la
organización
de
dos
Comisiones de Incendios
Forestales Comunitarias y
Municipal (CIF-C, CIF-M)
para
establecer
capacidades
sobre
la
gestión de riesgo a
incendios forestales.
3.
Dotar
de
herramientas y equipo
básico para prevención,
control y extinción de
incendios forestales a dos
brigadas comunitarias para
sobreponerse
ante
un
evento o amenaza de
fuegos fuera de control.

Indicadores
Verificables
Extensión de áreas
afectadas por los
incendios forestales
de cada año, por
categoría de manejo.
La ocurrencia de los
incendios forestales
anualmente. % de
productores
agropecuarios que
aplican técnicas para
la reducción del
riesgo.
Indicadores
1.1
protocolos
de
atención
y
actuación en el tema
de
incendios
forestales.
1.2
Protocolos
oficializados a través
de punto resolutivos
de
la
CIFDepartamental
2.1
Una
CIF
comunitaria
y
municipal
fortalecida
e
implementándose
3.1
Dos
Comisiones a nivel
comunitaria
y/o
municipal
fortalecidas
con
herramientas
y
equipo básico.
3.2
Total
de
familias adoptando
prácticas mejoras
de uso de los
bosques.
3.3
Porcentaje
de
productores

Medios de
Verificación
Imágenes de satélite
anuales, Informes de
temporada y análisis
de
Centro
de
Monitoreo
y
Evaluación.
Planes Operativos
Anuales, protocolo
de responsabilidades
institucionales
establecidas,
Informes anuales.

Supuestos

Los impactos del
cambio climático no
producen
severos
daños derivados de
los
incendios
forestales, debido a
la
capacidad
instalada a nivel,
municipal,
Comunitario
e
Institucional
para
atender
los
siniestros.
Existe la voluntad
Fuentes de
política
e
Verificación
1.1.1 Documentos institucional,
para
conteniendo
los fortalecer el sistema
protocolos
de de prevención y
atención y actuación control de incendios.
a
Incendios
Forestales.
1.1.2 Actas
de
Punto Resolutivo de
la CIF-D.
2.1.1
Planes
operativos anuales,
Cronogramas
de
quemas,
Informes
Climáticos, Plan del
Manejo del Fuego
Comunitario.
3.1.1
Planes
e
informes de las
comisiones
de
incendios, equipo y
herramientas para la
CIF-comunitaria y
Municipal.
3.2.1
Planes
e
informes de las
capacitaciones,
listado
de
participantes,
fotografías.

7

agropecuarios
aplican las técnicas

Productos
1.
Protocolos para la
gestión de riesgo a
Incendios Forestales se ha
diseñado, socializados e
implementados en las dos
comunidades del proyecto
2.
Dos Comisiones de
Incendios Forestales a
nivel
comunitario
y
municipal (CIF-C, CIF-M)
se han organizado y
capacitado sobre la gestión
del riesgo a incendios
forestales.
3.
Dos
brigadas
comunitarias organizadas,
capacitadas y equipadas
para sobreponerse ante un
evento o amenaza de
fuegos fuera de control.

3.3.1 Informes de
monitoreo de la CIFC y CIF-M
1.1.1 Protocolos
1.1
Los
oficializados por la
protocolos
de
establecidos
son Comisión
Incendios
Forestales
herramientas
que
Departamental
reducen
la
ocurrencia de los
2.1.1
Actas
de
Incendios forestales Conformación
a
en
las
dos nivel Comunitaria y
comunidades
Municipal,
y
1.2
Un protocolo Normatividad
de
de Gestión de riesgo Cumplimientos de
de
a
Incendios Protocolos
atención
y
Forestales
actuación.
oficializados por la
Comisión
de
Brigadas
Incendios Forestales 3.1.1
Comunitarias
a
Nivel
registradas por la
Departamental en un Comisión
de
tiempo de 6 meses.
Incendios Forestales
2.1 Doce talleres de a Nivel Municipal y
capacitación para la Departamental.
gestión de riesgos
realizados en las
comunidades de
Corozal y Zocotzal
durante 6 meses.
2.2 Dos comisiones
de
Incendios
forestales a nivel
comunitario y 1 a
nivel
municipal
implementan el uso
de boleta unificada a
través
de
la
calendarización de
quemas
agrícolas
durante 6 meses.
3.1 un plan de
monitoreo para la
detección oportuna
de
incendios
forestales
se
implementa en las
comunidades
de
Corozal y Zocotzal
durante 6 meses.

La Comisión de
Incendios Forestales
Departamental
mantiene
una
eficiente
coordinación
y
comunicación con la
Fundación
PROPETEN para su
replicación de un
modelo del manejo
integral del fuego en
los
ejidos
Municipales y en las
comunidades
de
Corozal y Zocotzal.
La Comisión de
Incendios Forestales
Departamental tiene
la disponibilidad de
coordinar con la
CIF-Municipal
y
Comunitaria
para
liderar el proceso y
poner a disposición
los Sistemas de
Alera
Temprana
bajo
la
implementación de
Protocolos
de
Atención
y
Actuación..
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Actividades
1.
Visitas
Comunitarias
2.
Implementación de
Protocolos de Atención y
Actuación
3.
Puntos
Estratégicos
para
la
detección temprana de los
Incendios Forestales
4.
Uso y Manejo de
los protocolos para la
Gestión de Riesgo a
Incendios Forestales en
Areas de Alto Riesgo
5.
Implementación de
Protocolos
6.
Oficializar
los
protocolos de atención y
actuación
7.
Plan de Manejo del
Fuego Comunitario
8.
Capacitación
de
Detección y Respuesta
Inmediata
9.
Dotación
de
Herramientas y Equipo
10.
Patrullajes
de
Monitoreo Terrestres para
IF.

4.7

3.2 Tres cursos de
capacitación
de
SATIF,
CEPIF,
TBCIF
a
dos
brigadas
comunitarias
se
desarrollan en las
comunidades
de
Corozal y Zocotzal
durante 3 meses.
3.3 2 brigadas
comunitaria
equipadas,12meses.
1. Producto 1.
US$ 15666.66
2. Producto 2.
US$17666.66
3. Producto 3.
US$16666.66

1.1.1 Plan
Mensual, informes
técnicos mensuales
2.1.1 3 Informes de
talleres; Listados de
participantes,
Protocolos
validados
3.1.1 Mapas de
riesgo
a
IF,
Informes técnicos.
4.1.1
Actas
de
conformación
5.1.1 Documentos
impresos.
6.1.1
Punto
Resolutivo
de
oficializar
los
Protocolos.
7.1.1 Documento del
Plan de Manejo del
Fuego.
9.1.1 Informe de
Talleres
de
Capacitación
10.1.1 Adquisición
de Herramientas y
Equipo, Actas de
entrega de equipo y
Herramientas
11.1.1
Plan
de
patrullajes

Las comunidades y
autoridades
municipales
implementan
los
Protocolos
de
Atención
y
Actuación
para
Incendios Forestales
La Comisión de
Incendios Forestales
Departamental
replican
los
protocolos
de
Atención
y
Actuación en 10
municipios
del
Departamentos de
Petén.

Cronograma / Plan de Trabajo:
Plan de Trabajo

Actividad

Producto

Meses
1

2

3

4

5

6

7

Responsable
8

9

10

11

1
2

Indicad
or

Presupuesto
Fondos
OEA

CoFinan

Total

9

2

OEA

1.1. Diseñar y Formular Protocolos de Actuación y Atención para Gestión de Riesgo a Incendios Forestales
1.1.1
Visitas
Comunitarias

1.1.2. Diseño y
Formulación de
Protocolos

1.1.3 Validar y
socializar
los
protocolos

1.1.4 Uso y
Manejo
de
Protocolos

1.1.5
Implementar
protocolos

1.1.6 Oficializar
Protocolos

Protocolos de
atención
y
actuación para
la gestión de
riesgo
a
Incendios
Forestales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rosita
Contreras
Werner Paz y
Oscar Obando/
ProPetén

Oscar
Obando/ProPet
én y Walter
Mayorga/CIF-D

x

x

Oscar
Obando/ProPet
én y Walter
Mayorga/CIF-D

x

x

Oscar Obando/
ProPetén y
Walter
Mayorga/CIF-D

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oscar
Obando/ProPet
én,
Walter
Mayorga/CIF-D
y Marvin
Peche/CECON
Werner Paz y
Oscar
Obando/ProPet
én y Walter
Mayorga/CIF-D

1.2. Fortalecer Capacidades a la Comisión de Incendios Forestales a nivel Comunitaria y Municipal
x
Oscar
Dos
1.2.1 Taller de
Obando/ProPet
Comisiones de
Capacitación
én y Walter
Incendios
en Prevención
Mayorga/CIF-D
Forestales
a
y Control de IF
nivel
comunitario y
municipal
(CIF-C, CIF-M)
se
han
organizado y
capacitado
x
Oscar Obando/
1.2.2 Reunión
sobre
la
ProPetén
para elaborar
gestión
del
y
un cronograma
riesgo
a
Marvin
de quemas
incendios
Peche/CECON
agrícolas
forestales.
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reunione
s para
planifica
ción,
monitore
o
y
supervisi
ón
Protocol
o
de
atención
y
actuació
n
elaborad
o
Protocol
o
de
atención
y
actuació
n
validado
Protocol
o
Impleme
ntado en
las
2
comunid
ades
Protocol
o
Impleme
ntado en
las dos
comunid
ades
Punto
Resoluti
vo
de la
CIF
Departa
mental
de
la
aplicació
n
de
protocol
os
en
las
2
comunid
ades
Dos
informes
de
talleres
de
Capacita
ción (1
por
comunid
ad)
Dos
informes
de
reunione
s y actas
de

Finan.

(US$)

US$

US$

4166.62

13642.5

17809.12

2777.77

13642.5

16420.27

1388.85

6821.26

8210.11

1388.85

6821.26

8210.11

4166.62

13642.5

17809.12

2777.77

6821.26

9599.03

3,333.3
3

8185.51

11518.84

1666.66

8185.51

9852.17
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x

1.2.3 Taller
sobre Sistema
de Incidencia
de Comando
1.2.4 Taller
sobre uso y
manejo de
equipo y
Herramientas

Walter
Mayorga
CIF-D

x

x

1.2.5 Taller en
detección y
respuesta
inmediata a IF

x

Oscar Obando/
ProPetén y
Marvin Peche/
CECON

x

Oscar Obando/
ProPetén y
Walter
Mayorga
/CIF-D

1.3 Dotar de Equipo y Herramientas a Brigadas para el Control y Prevención a Incendios Forestales
Rosita
Dos brigadas
1.3.1 Entrega
Contreras
Comunitarias
de Equipo y
Oscar Obando/
Organizadas,
Herramientas
ProPetén
Capacitadas
x
Y equipadas
Para
Sobreponerse
Ante un evento
O amenaza
Oscar Obando/
1.3.2 Taller
De fuegos
ProPetén y
sobre
Fuera de
Walter
mantenimiento
control
Mayorga
y resguardo
x
/CIF-D
de
herramientas
y equipo
Oscar Obando/
1.3.3
ProPetén
Monitoreo de
x
x
x
x x
y
Áreas de alto
Marvin Peche
riesgo
/CECON
Marvin Peche
1.3.4
/CECON
Mantenimiento
x
x
x
x x
de brechas
corta fuego
1.4 Monitoreo, Evaluación y Planificación
Informes
1.4 Elaborar
técnicos
Informe
Técnicos
Cuatrimestrales
1.5 Informe
Técnico y
Financiero
Final

Total:

x

Werner Paz y
Oscar Obando
ProPetén

x

Informe Final
x

Werner Paz,
Rosita Contreras
y Oscar Obando.

compro
misos
Dos
informes
de
talleres.
Registro
e
Inventari
o
de
Equipo y
herramie
ntas
Dos
informes
De

4999.99

8185.51

13185.5

3999.99

8185.51

12185.5

1666.66

8185.51

9852.17

Actas de
Entrega,
Inventari
o
de
Equipo y
herramie
ntas
Dos
talleres
de
Capacita
ción

14,000.0

15231.8
9

29231.89

666.66

8231.89

8898.55

5recorrid
os
mensual
es

500

8231.89

8731.89

Más de
12 km
De
Manteni
miento

500

5231.89

5731.89

2
Infor
mes
Técni
cos
1
Infor
me
Final
siste
matiz
ado

500

2000

2500

1500

2000

3500

50,000

122782.6
7

172782.67

capacita
ción

4.8 Monitoreo y Evaluación:
Para el monitoreo y evaluación del proyecto se utilizara la Metodología Análisis Retrospectivo
de Cambios-Logros, Este instrumento metodológico permite la gestión de conocimientos de los
beneficiarios del proyecto y a la vez genera información valiosa que alimentara a los informes
cuatrimestrales vaciados en los formatos oficiales del donante. Es una metodología con un
mecanismo fácil y rápido que contribuirá a monitorear y evaluar los puntos relevantes para
entender el avance y los logros de las actividades del proyecto desde la vista retrospectiva.
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En la planificación y evaluación del proyecto, se contara con un plan operativo anual basado en
el diseño del marco lógico del proyecto, en la que se muestran los indicadores y los resultados
esperados, además se contará con informes de avances que permitan determinar el grado de
cumplimiento de los objetivos formulados. El equipo de trabajo estará formado por un
Profesional en Ciencias agro ecológicas, uno en Ciencias Biológicas y un Profesional Forestal
como Técnico de Campo, quienes preparan y coordinan las actividades de campo a desarrollar
en el sector centro sur de la ZAM de la RBM. Se conformará la Unidad Coordinadora del
Proyecto, UCP, en la que estará integrado por el equipo del Proyecto y el Coordinador de la
CIF-Departamental, Técnico en Incendios Forestales quienes ejecutaran, monitoreara y evaluara
las acciones establecidas en el marco del proyecto. Entre las acciones se tiene:
i.

Un plan de recolección y seguimiento de datos; que especificará responsables, periodicidad,
metodología, grupos de control, línea base, metas, entre otros, para el seguimiento y
evaluación de todos los indicadores del Marco Lógico.

ii. Difusión; Esto especificará sus acciones y eventos para divulgar los resultados alcanzados y

las lecciones aprendidas durante la ejecución del mismo.
El seguimiento de la ejecución del Proyecto se hará por medio de informes Cuatrimestrales,
preparados por la UCP y presentados al donante que financiara el proyecto, dentro de los 30 días
siguientes a la finalización de cada Cuatrimestre. Los informes tendrán como referencia el
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Marco Lógico y los correspondientes al
segundo Cuatrimestre calendario, en donde se incluirá el POA. Para facilitar el proceso de
evaluación y tener una medición del éxito del proyecto, se diseñara una matriz de evaluación
para monitorear las actividades a través de indicadores sustentados con los medios de
verificación.
4.9 Sensibilidad de Género e Inclusión de la Comunidad:
Para lograr este componente del proyecto se propone, en el marco de la perspectiva de género,
trabajar la organización interna, es decir, abrir los espacios que permitan, en igualdad de
oportunidades, que tanto hombres como mujeres tengan participación en la estructura
organizacional de las comunidades. El proyecto promoverá la participación positiva de las
mujeres en: 1) Las capacitaciones sobre el Sistema de Alerta Temprana a Incendios Forestales y
Técnicas Básicas para el Combate a Incendios Forestales. 2) Los talleres de planificación
participativa relacionados con la gestión de riesgo a incendios forestales. 3) En el diseño de los
protocolos de atención y actuación para el cumplimiento de las nuevas prácticas e incrementar
la capacidad de resiliencia a las amenazas de incendios forestales. 4) Los espacios de toma de
decisiones relacionadas con la gestión de riesgo en acciones de prevención y control de
Incendios Forestales.
Al brindarles información y capacitación a las mujeres se logrará mejorar y aumentar sus
conocimientos y habilidades en temas que solamente han sido competencia de los hombres, pero
que afectan al sector de mujeres, sin embargo no son consultadas o tomadas en cuenta por
considerarlas débiles e incapaces para llevar a cabo acciones que contribuyan a reducir los
desastres de origen antropogénicos. También, se pretende que tengan mayor participación en la
gestión formal de las actividades del proyecto u otras actividades de la comunidad, así como en
el fortalecimiento de la organización comunitaria con la participación de las mujeres. Esto son
pasos que ayudarán a satisfacer la necesidad de inclusión social que muchas veces son negadas a
las mujeres del área rural. El proyecto contribuirá a la inclusión de la comunidad al momento
de: a) Tomar en cuenta los distintos grupos de las comunidades como los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, Consejos Educativos, Grupos Organizados de Mujeres, en la
planificación comunitaria participativa para la prevención y control de incendios forestales. b)
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Participar en talleres para recibir nuevos conocimientos sobre prácticas para la realización de
las quemas agrícolas: calendarios de quemas agrícolas prescritas, organización para la respuesta
y planificación participativa. c) Asistirlos en la implementación participativa de los protocolos
de gestión de riesgo a incendios forestales en sus tareas agrícolas. d) Capacitarlos en el uso del
Sistema de Alerta Temprana a Incendios Forestales y Técnicas Básicas para el Combate a
Incendios Forestales.
4.10 Composición del Equipo y Asignación de Tareas:
No. Nombre
del
Personal
1
Oscar
Obando
Samos

Organización

Área
de Posición
Experiencia asignada

Tarea Asignada

Fundación
ProPetén

2

Werner
Paz

Fundación
ProPetén

Estratega en Coordinad 1.
Elaborar
los
Informes
Manejo
or
del Técnicos Mensuales y Finales
Integral del Proyecto
2.
Diseñar
e
implementar
Fuego
Protocolos de atención y actuación
3.
Docencia en los Talleres de
Capacitación
Planificació Coordinad 1.
Monitoreo y Evaluación
n, Monitoreo or Técnico 2.
Planificación
y
3.
Aprobación
de
Planes
Evaluación
mensuales.

3.

Rosa Irene Fundación
Contreras
ProPetén

Administraci Adquisició
ón
n
Y Finanzas
De
Compras

2

Walter
Mayorga

CONAP

Planificació
n SATIF

Asesor
(CIF-D)

3

Marvin
Rosales
Peche

CECON/US
AC

Manejo
Integrado
del Fuego

Técnico en
Incendios
Forestales

1. Logística para
Para talleres
2. Cotizaciones
de
Equipo
y
herramientas
3. Compra de equipo
4. Manejo de gastos de proyecto
4.
Instructor de Talleres de
capacitación en Prevención y Control
de Incendios Forestales
1.
Monitoreo
de
Incendios
forestales
2.
Prevención
de
Incendios
Forestales
3.
Control y Extinción de
Incendios Forestales
4.
Uso y manejo de Protocolos de
atención y actuación

4.11 CV del Personal Propuesto:
a. Coordinador del Proyecto
OSCAR RENE OBANDO SAMOS
Formación académica
2007-2008 Maestría en Educación con Orientación en Medio Ambiente] [FINEANS - USAC]
[Centro Universitario de Petén]
1997 Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación] [Colegiado activo 5,150] [USAC]
Experiencia laboral
Enero a la Fecha Coordinador de la Estrategia del Manejo Integrado del Fuego, Fundación
PROPETEN
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Enero – Diciembre 2011, Director Departamental de Educación de Petén] [Ministerio de
Educación]
b. Coordinador Técnico
WERNER FRANCISCO PAZ TZIN
Formación académica
1,994 – 2,000 BIOLOGO, Licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.
2,006 – 2,007 PARATAXONOMO, Certificado por Banco Mundial, la Universidad de San
Carlos de Guatemala, CONAP y Fundación ProPetèn.
2,007 Certificación de Instructor del Curso Parataxónomo, a Parque Nacional Tikal, Biotopo del
Zotz, Reserva Comunitaria Indígena Bioitzá, y Consejo Nacional de Areas Protegidas, Petén,
2,003 Especialización en Estudios de Planificación y Manejo de Áreas Protegidas, CATIE Costa
Rica.
EXPERIENCIA LABORAL:
2012 a la Fecha Director Técnico, Fundación ProPetén
2011 Coordinador-Asesor del Proyecto “Conservación y Manejo del Parque Nacional El
Rosario con Participación Municipal”, Sayaxché, Petén. FONACON. Investigador I,
Coordinador del Proyecto “Sistematización del Proceso Participativo del Gobierno Local y
Comunidades para la Preservación y Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Reserva
Comunitaria Indígena BioItza”, San José, Petén, Guatemala. FONDO MINKA
CHORLAVI/Santiago de Chile.
2009- 2010 Coordinador del Proyecto “Estrategia Nacional para el Manejo, Uso y
Comercialización del Recurso Xate (Chamaedorea spp) en Guatemala. Conap-Rainforest
Alliance-FNPV.
c. Administración y Finanzas
ROSA IRENE CONTRERAS DE PINELO
Formación Académica
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Mariano Gálvez.
Técnico en Hotelería y Turismo Sostenible, Johnson & Wales, Providence Rhode Island, USA
Experiencia Laboral
Julio 2002 a la fecha; Puesto: Coordinadora de Administración y Finanzas Fundación ProPetén.
d. Asesor de la Comisión de Incendios Forestales Departamental
WALTER MAYORGA MONTERROSO
Formación académica
1993 – 1996 Ingeniero en Conservación y Manejo de Bosques Tropicales por el Centro
Universitario de Petén de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Santa Elena, Petén.
Experiencia Laboral
2008-2012 Coordinador de la Unidad de Prevención y Control de incendios forestales de
CONAP Región VIII, Petén.
e. Técnico en Incendios Forestales
MARVÍN ROSALES PECHE
Formación Académica
2006 Ingeniero en Conservación y Manejo de Bosques Tropicales, Centro Universitario de
Petén, Universidad de San Carlos de Guatemala, Santa Elena, Petén.
Experiencia Laboral
2008 a la Fecha, Director de Biotopos en Petén, CECON, Universidad de San Carlos de
Guatemala
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5.

Presupuesto

Rubro
1. Sueldos y Salarios

Precio
Unitario
(US$)

Cantidad

Fondos de
OEA (US$)

$20,513.60

1.1 1 Coordinador del Proyecto

12 meses

1.2 1 Administrador del Proyecto

3 meses

$1,331.47
$1,512.00

Monto de
Contrapartida
de Fundación
ProPetén

Monto de
Contrapartida de
CECON
(Especie/Inkind)

Monto Total

$31,752.00

$47,824.00

$100,089.60

$15,977.60
$4,536.00

1.3 1 Coordinador Técnico

$15,977.60
$13,608.00

$18,144.00

$18,144.00

$18,144.00

1.4 1 Técnico en Incendios Forestales

$13,424.00

$13,424.00

1.4 1 Cuadrilla

$34,400.00

$34,400.00

$0.00

$7,680.00

$0.00

$3,200.00

2 Alquiler y almacenamiento
2.1 alquiler de oficina

3 meses

$640.00

3. Gasto de Comunicación
3.1 Telefonía y Servicio de Internet

6 meses

$800.00

4. Suministro
4.1 Bienes fungibles-material de oficina

6 Kits

$133.33

5. Mobiliario y Equipo

$1,920.00

$5,760.00

$1,920.00

$5,760.00

$1,600.00

$1,600.00

$1,600.00

$1,600.00

$800.00

$0.00

$0.00

$800.00

$22,780.00

$11,600.00

$48,913.33

$19,180.00

$10,000.00

$29,180.00

$800.00
$14,533.33

5.1 Vehículos
5.2 Mobiliario y equipo informático

$1,333.33

$1,333.33

1 computadoras portátil

$1,066.67

$1,066.67

1 GPS

1 unidad

$666.67

$666.67

$666.67

$1,333.33

1 impresora

1 unidad

$533.33

$533.33

$533.33

$1,066.67

5.4 Equipo de campo
Equipo Basico para control de IF
(Escobetas,Machetes, Bombas,
Motosierras 0/38)

$0.00

2 Kits básico

$6,666.67

6. Mantenimiento

$13,333.33
$266.67

6.1Equipo de computo
6.2 Vehiculo 4x4

1

$266.67

7. Gastos de Viajes y viáticos
7.1 Alimentos
7.2 transportes locales
7.3 Hospedaje
7.4 Boletos Aereos
8. Capacitación y Reuniones

120 tiempos
40 viajes
4 noches
2 boletos

$6.67
$40.00
$42.67
$240.00

8.1 Taller de Capacitación

360 personas

8.2 Reuniones tecnicas
8.3 Raciones frías y calientes

300
personas

$7.20

$14,933.33

$0.00

$1,733.33

$400.00

$400.00

$266.67

$1,066.67

$1,333.33

$3,050.67

$0.00

$0.00

$3,050.67

$800.00

$800.00

$1,600.00

$1,600.00

$170.67

$170.67

$480.00

$480.00

$5,560.00
$6.66

$1,466.67

$1,600.00

$0.00

$0.00

$5,560.00

$2,400.00

$2,400.00

$1,000.00

$1,000.00

$2,160.00

$2,160.00

$4,320.00
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9 Impresiones de Materiales
9.1 Publicación (300 ejemplares de
protocolos y Planes de Manejo del
Fuego)
10 Publicidad

$666.67

300
unidades

10.1 Presentación de resultados
1 unidad
11. Gastos de Administración
11.1 Servicios públicos (agua, energía 12 meses
eléctrica, basura) cafetería
TOTAL

$2.22

$666.67

$0.00

$666.67
$422.40

$422.40

$0.00

$666.67
$0.00

$0.00

$422.40

$0.00

$0.00

$666.67

$422.40
$666.67

$422.40

$55.56
$666.67
$50,000.00

$666.67
$63,358.67

$59,424.00

$172,782.67
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Anexo 1: Documento que demuestra la existencia legal de su organización
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Anexo 2: Carta de Aval y Respaldo Institucional
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Anexo 3 Mapa de Ubicación del Proyecto

Comunidad de Zocotzal, Flores, Petén
Comunidad de Corozal, San José, Petén
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