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¿Quiénes Somos?
La Cooperativa Senderos del Alto nace en el año 2012, gracias al entusiasmo de vecinos que
trabajando de manera conjunta promueven el turismo comunitario como una alternativa de
desarrollo integral ligado a la conservación y protección de los recursos naturales locales y
una forma de dar a conocer las bellezas que nuestro país esconde. Tiene como misión
proveer servicios de turismo a visitantes nacionales e internacionales, enfocados en el
turismo comunitario a través de los paisajes y bellezas escénicas naturales que permita el
enriquecimiento cultural de ambas vías tanto para el visitante como para el local, todo ello a
través de distintas actividades en base a las potencialidades del entorno natural que se
protege y conserva.
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¿Qué hacemos?
Este Subproyecto está orientado al cuidado, protección y estimación de los recursos
naturales que provee el bosque natural y que sustentan a la comunidad, así como su entorno
natural y social, esto quiere lograrse por medio de la adaptación de valor estético y
paisajístico generando concientización por el turismo comunitario, a través de la
implementación de jardines de plantas nativas dentro de la comunidad, para esto se
plantean tres resultados que responde al objetivo del proyecto.

Uno de ellos es la preservación y reproducción de las plantas nativas con la construcción de
un vivero comunal, otro de ellos es la implementación de estas especies nativas en la
comunidad para potenciar el turismo y generar más ingresos económicos; y el último
resultado es involucrar a turistas y comunitarios en procesos de concientización sobre la
importancia de la conservación de especies nativas de flora de la comunidad.

La ejecución del proyecto “San Cristóbal el Alto; un pueblo jardín” está orientado al cuidado,
protección y estimación de los nacimientos que sustentan a la comunidad, así como su
entorno natural y social, por medio de la adaptación de valor estético y paisajístico que
adaptado a los recursos propios del bosque generen el sentido de armonía con el ambiente,
la sociedad y la cultura de la comunidad generando concientización por el turismo
comunitario, a través de la belleza escénica que proveen los jardines de plantas nativas
dentro de la comunidad.
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Resultados
Entre los logros más destacados se evidencia la participación de los asociados de la
cooperativa en eventos como el congreso centroamericano de turismo comunitario realizado
en Colombia, el seminario elaboración de proyectos sostenibles desarrollado por Jica en
Cajamanca, Perú, la promoción de destinos turísticos guatemaltecos en El Salvador en unión
con INGUAT dichos eventos realizados en el año 2017. Como derivado de dichas
participaciones se logró que San Cristóbal el Alto figure como la próxima sede del Encuentro
Centroamericano de turismo comunitario en octubre de 2018.

El proyecto un Pueblo Jardín es algo innovador que no se ha trabajado en Guatemala por lo
que no hay experiencias que se puedan tomar como base en el desarrollo de las actividades;
por lo tanto se han planteado los siguientes resultados esperados.

Este resultado se orientó a la implementación de las especies nativas a través de su
establecimiento en el camino que lleva al sendero, pero también en el área de los
nacimientos del bosque comunitario para generar un atractivo natural; esto con el apoyo de
un arquitecto para su diseño. Además se establecieron tres áreas de miradores donde
puedan contemplarse paisajes contiguos como lo son las vistas a los diferentes volcanes y
también a la ciudad colonial (Antigua Guatemala) para ser contemplados por los visitantes.

Además cuenta con jardineras con flores nativas que permitan crear diversos colores y
atractivos para la fauna desde área urbana, el sendero y el área que preserva los nacimientos
para apreciar la interacción entre la fauna y flora.
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Grandes atractivos para los visitantes, se realizará la publicidad que pueda visualizar el
nuevo proyecto del “pueblo Jardín” de esta manera se pretende aumentar en un 10% el
turismo en la comunidad que generará ingresos por la entrada de los visitantes, pero
también por la venta de productos de los comunitarios.
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