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UBICACIÓN
El altiplano occidental guatemalteco está ubicado en la parte nor-occidental de Guatemala y está
conformado por municipios de los departamentos de: Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y
Huehuetenango. Dada las características fisiográficas, edáficas y climáticas de la región existe gran
diversidad de especies de flora y fauna características del área, varias de éstas presentan niveles de
endemismo.
Esta región del país es habitada por más de cinco grupos étnicos, predomina el minifundismo, las
principales actividades de las personas son agricultura de subsistencia y hay áreas que están
catalogadas en la línea de pobreza y pobreza extrema.

Protección y conservación
de comunidades
bióticas y especies silvestres

PARQUE REGIONAL MUNICIPAL (PRM)
La categoría de Parque Regional en la categorización que tiene el CONAP está contemplada en el
artículo 8 del Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. Esta categoría tiene como principal
característica, que hasta ahora la mayoría de las áreas inscritas y registradas en el Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP– son de propiedad municipal. Tiene como objetivos:
• Contribuir con la conservación de los recursos naturales y su biodiversidad en áreas de
propiedad municipal.
•Que las municipalidades sean aliados del CONAP y que implementen mecanismos que les
permita administrar de una forma eficiente sus áreas protegidas.

RESULTADOS
• Hasta la fecha en el altiplano occidental guatemalteco hay 16 Parques Regionales Municipales
que suman un área total 34,245 hectáreas, éstas áreas protegidas, bosques en su
mayoría, tienen gran importancia para la diversidad cultural y biológica del país, pues en su
interior existen lugares que son utilizados como centros ceremoniales y altares mayas, son
fuente de provisión y abastecimiento de bienes y servicios eco-sistémicos como:
Agua, protección a deslaves, madera, leña, productos no maderables y alimentos los cuales son
utilizados por las comunidades aledañas a los Parques Regionales Municipales, además son
hábitat para especies de flora y fauna amenazadas y en peligro de extinción.
• Los Parques Regionales Municipales del altiplano occidental representan un 30% del total de
áreas protegidas de este tipo de categoría registrada en el SIGAP y a través de éstos se ha
logrado una mayor representatividad de los ecosistemas terrestres del país.
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•Se ha logrado que sean los gobiernos municipales los que ha través de los Departamentos de
Áreas Protegidas y Medio Ambiente (DAPMA) hacen la administración del Parque Regional
Municipal para lo cual existe un involucramiento directo de las comunidades que conviven con el
área protegida.
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CONCLUSIONES
Con la creación de áreas protegidas en terrenos municipales se ha dado cumplimiento al artículo 4
de la Ley de áreas protegidas, el cual establece “…las Municipalidades coadyuvarán en la
identificación, estudio, proposición y desarrollo de áreas protegidas, dentro del ámbito de su
respectiva región”.
Los Parques Regionales Municipales han fortalecido las relaciones CONAP – Municipalidades, pues
en estrecha coordinación se plantean, ejecutan y monitorean las actividades a realizar dentro estas
áreas protegidas.
Entre las especies de flora y fauna que se han logrado conservar gracias a los Parques Regionales
Municipales están Pinabete (Abies guatemalensis Rehder), Pavo de Cacho (Oreophasis
derbianus), Quetzal (Pharomachrus mocinno) y Chipe Rosado (Ergaticus versicolor), entre otras.
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