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QUÉ ESTA HACIENDO 
GUATEMALA? 



APROBACIÓN 

• POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

• DECRETO 7-2013 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY MARCO DE 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

• PROYECTO PÚBLICO REDD+  GUATECARON  



EN PROCESO 

• ESTRATEGIA NACIONAL REDD+ 

• PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

• SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

• PLAN NACIONAL DE ENERGÍA  

• PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE 
REDUCCIÓN DE LA VULNERAVIBILIDAD, ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

• INDCs EN PROCESO 



PRESUPUESTO ASIGNADO 

• LA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 
ASIGNA PRESUPUESTO PARA LA ADAPATACIÓN 
INSTITUCIONAL EN MATERIA DE  CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

• CON EL FINANCIAMIENTO PARA ADAPTACIÓN 
FUNCIONAL DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL SE INICIAN ACCIONES 
(Rainforest Alliance, BID) 



Proyecto REDD+ en la 
Reserva de la Biosfera Maya  

Guatemala 

Agosto 2,015 



Reducción de Emisiones por Deforestación 
Evitada en la Zona de Usos Múltiples de la 
Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala 

-GUATECARBON- 

Proponente del proyecto:  Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas, en representación del Estado de Guatemala 

Co-proponentes: Concesionarios (comunitarios e 
industriales), coadministradores de la ZUM de la RBM. 

 



Reserva de Biosfera Maya (RBM) 



Deforestación 1990 – 2009 en la RBM 

Manejo Forestal 

Concesiones 



Las Áreas Protegidas disminuyen los efectos 
negativos provocados por el Cambio Climático 

 

 

Nuestro país posee una enorme 
riqueza biológica, social y 

cultural, que en su conjunto 
constituyen un recurso 

significativo, que debe ser 
capitalizado contra los efectos del 

cambio climático. 

 

   



Las áreas protegidas 
cumplen un rol 

importante brindando 
bienes y servicios 

ambientales como la 
captación y regulación 
hídrica, la protección y 

estabilización de los 
suelos los cuales son 

esenciales para el 
mantenimiento de los 
medios de vida para la 
sociedad guatemalteca. 

 

   



Guatemala cuenta con - 
costera del país. 331 áreas 

protegidas, lo que 
corresponde al 32% del 
territorio y zona marino  

Promueven un modelo de 
desarrollo que genera 
empleo e ingresos con 

responsabilidad ambiental 
a través del 

aprovechamiento 
sostenible del patrimonio 

natural. 

 



Datos del Proyecto 
Región América Central y el Caribe 

País Guatemala 

Departamento Petén 

Gases de invernadero a 
reducir 

Co2e 

Tipo de actividades  
REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y 
degradación de los bosques) 

Campo de actividades 

Manejo Forestal Sostenible, proyectos productivos 
sostenibles, proyectos sociales comunitarios, 
fortalecimiento de control y vigilancia en territorio y 
diversidad biológica. 

Vida del proyecto:  El proyecto tendrá una vigencia de 30 años (2012-2042) 

Fecha de inicio del 
proyecto:  

Enero del 2012 



Participantes, Zona y Área de Proyecto 

Área: 721,006 ha   Zona: 1,422,257 ha  



Objetivo 

Reducir la deforestación 
en la RBM, mejorar la 
calidad de vida de las 

comunidades y el hábitat 
para la biodiversidad. 



 

Clima 

Biodiversidad 

Comunidad, territorio y 
gobernanza 

Financiero 

 

Beneficios 



Componentes del Proyecto 

Territorio
  

Jefatura y 
Monitoreo 

Comunidad Contingencia 



1. Mejorar la calidad de vida de las familias que 
participan directamente en la conservación y 
restauración del bosque natural  Componente 
“Social”. 

 

2. Mejorar la competitividad de las empresas 
comunitarias (concesiones forestales comunitarias y 
comunidades organizadas) a través de proyectos 
productivos sostenibles Componente “Producción”. 

 

3. Mantener la protección interna de las áreas 
concesionarias y fortalecimiento de las organizaciones 
locales  Componente “Protección”.  

 

 

o Comunidad 



o Territorio 

Objetivo 

Fortalecimiento de la gobernabilidad. 

 

Actividades 

 Patrullajes de control y vigilancia, 

 Prevención y control de incendios, 

 Monitoreo de cobertura forestal. 

 

• El BID aportó $403,000.00 y se ejecutaron través del Programa TREES de Rainforest 
Alliance, los aportes del BID representan el 9.11% del la totalidad de inversión que se ha 
realizado en el Proyecto. 

• El montó total de inversión de Guatecarbon es del $4,422,872.00 

• El apoyo financiero del BID fue desde el año 2008 hasta Agosto del 2013. 
 

• Se continua teniendo el apoyo técnico del BID para poder incluir este proyecto en la 
Estrategia Nacional REDD+. 



Asociación de Comunidades Forestales de Petén -ACOFOP- 

Representa a las concesiones comunitarias que son co-proponentes del 
proyecto, coordina y ejecuta las actividades del componente Comunidad 

 

BID y Rainforest Alliance -RA- 
 
El BID aportó $403,000.00 y se ejecutaron través del Programa TREES de 
Rainforest Alliance, los aportes del BID representan el 9.11% del la totalidad 
de inversión que se ha realizado en el Proyecto. 
El montó total de inversión de Guatecarbon es del $4,422,872.00 
El apoyo financiero del BID fue desde el año 2008 hasta Agosto del 2013. 
Se continua teniendo el apoyo técnico del BID para poder incluir este proyecto 
en la Estrategia Nacional REDD+.  

 

 

Wildlife Conservation Society -WCS- 

Apoya el desarrollo de línea base, monitoreo de carbono y 
biodiversidad, acompaña los procesos de validación y verificación. 

 

 

 

Organizaciones de apoyo 



1. Línea base de emisiones de 
CO2e. 

 

2. Registro en la cartera de 
proyectos de CCBA y VCS a 
través de Mark-It. 

 

3. Consulta Libre Previa e 
Informada (CLIP). 

 

Avances del Proyecto 



Asociación española de normas y regulaciones 

http://www.climate-standards.org// 

. 
4. Registro oficial de la Marca 
“GuateCarbon”. 
 
5. PD Y PDD (según el marco 
metodológico del FCPF) 
 
6. Validación: validado CCBS y 
en proceso de validación bajo los 
estándares VCS 
 
7. Entidad validadora: AENOR 
 
8. Aprobación del Proyecto: Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas –
CONAP- 
 

 

…avances 



Análisis del  
Proyecto 

Desarrollo de  
Proyecto 

Validación 
 

Venta 

 Proponente Auditor Compra- 
dor 

Proceso 

Actor 
Principal 

TIEMPO 

Estandar Voluntário 

 Representantes del Estandar Voluntário 

Registro del 
Proyecto 

PD 
PDD 

Verifi- 
cacion 

2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2015 

Estado actual 



. 

Se espera que el Proyecto GuateCarbon, pueda 
convertirse en el  primer proyecto de carácter 
público a nivel Centroamericano de pago por 
servicios ambientales (mecanismo REDD+),  y 
garantizar que el proyecto sea un modelo 
sostenible de conservación de las Áreas 
Protegidas. 
 

 

 

 

Expectativas 



. 

Benedicto Lucas 
 
benelucas@conap.gob.gt,  
 
benelucas@gmail.com 
 
Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas 
 
GUATEMALA 
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