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Introducción  
El presente Reporte de Medio Término es una auto-evaluación del Gobierno de Guatemala sobre su 
propio progreso hacia la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. El progreso logrado en cada 
sub-componente se reporta siguiendo los indicadores del Paquete de Preparación en la ‘’Guía para el 
Marco de Evaluación de la Preparación del FCPF, junio 2013”. Se utiliza el sistema de evaluación 
sugerido en el paquete de preparación: verde = avance considerable; amarillo = avanza bien pero 
necesita más desarrollo; naranja = se necesita más desarrollo; rojo = aún no demuestra avances (Ver 
figura 1). Asimismo, para cada subcomponente se reportan otros trabajos significativos que se 
encuentran en proceso de ejecución, así como los requerimientos de financiamiento adicional que se 
requiere en el marco de la preparación de la Estrategia.  
 
Adicionalmente, se incluye una sección específica sobre los avances del país en cuanto al proceso de 
construcción del Enfoque Nacional de Salvaguardas, y para cada componente, se indica las 
salvaguardas REDD+ que están siendo abordadas, respetadas y cumpliendo en la fase preparatoria.  
 
El progreso del Readiness de Guatemala refleja el trabajo realizado con el financiamiento del Forest 
Carbon Partnership Facility (FCPF), así como el apoyo complementario de otros socios internacionales 
como la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del 
Proyecto Clima, Naturaleza y Comunidades de Guatemala y el Programa Regional de Cambio Climático; 
(ii) el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); (iii) la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO). 
 
Los esfuerzos de país sobre REDD+ responden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible1 y los acuerdos 
realizados en la vigésima primera Conferencia de las Partes (COP 21). Asimismo, están incluidos dentro 
de la propuesta Intended Nationally Determined Contributions (INDC, por sus siglas en inglés) 
presentada en 20152, la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático3 y el Plan Nacional 
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (en proceso de validación con múltiples sectores).  
 
En la Figura 1 se muestra un resumen general de los avances realizados en la fase de preparación de 
la Estrategia Nacional REDD+ de acuerdo a los criterios de evaluación sugeridos para el Paquete de 
Preparación. En el componente 1, la gestión conjunta de la preparación de la Estrategia se realiza a 
través de los mecanismos de coordinación multisectorial e interinstitucional, en donde también se 
coordinan los procesos de consulta y participación, difusión de información y otros. No obstante, es 
necesario fortalecer: la socialización y el proceso de participación de múltiples partes interesadas, los 
mecanismos de intercambio de información y la elaboración del mecanismo de atención a quejas. 
 
En el componente 2 la reciente aprobación de la Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, 
Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala (PROBOSQUE) es uno de 
los pilares más importantes de financiación para la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ 
(Guatemala destinará alrededor de $ 40 millones por año del presupuesto nacional durante los 30 años 
de duración de la ley). Para esto, es necesario apoyar la elaboración de todos los instrumentos que 
permitan la plena aplicación de PROBOSQUE con el fin de incrementar, proteger y conservar la 
cobertura forestal del país. Asimismo, se han realizado importantes avances en la elaboración del 

                                                           
1 Objetivos de Desarrollo Sostenibles 1, 2, 5 al 13, 15 al 17; http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-
agenda.html   
2 Propuesta INDC de Guatemala 
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Guatemala/1/Gobierno%20de%20Guatemala%20INDC-
UNFCCC%20Sept%202015.pdf  
3 Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático: http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2562.pdf  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Guatemala/1/Gobierno%20de%20Guatemala%20INDC-UNFCCC%20Sept%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Guatemala/1/Gobierno%20de%20Guatemala%20INDC-UNFCCC%20Sept%202015.pdf
http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2562.pdf
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Enfoque de Salvaguardas y otros progresos iniciales como: evaluación de la viabilidad y priorización de 
las opciones de la estrategia REDD+, evaluación de los factores principales de la deforestación y la 
degradación forestal, propuesta para el mecanismo de distribución de beneficios para REDD+ a nivel 
nacional, identificación de impactos sociales y ambientales, y otros. 
 
En el componente 3 resalta la coordinación de las entidades del GCI y la académica para la elaboración 
de los niveles de referencia de emisiones a nivel nacional, para las tres medidas REDD+. Actualmente 
se cuenta con un avance del 60 por ciento en la elaboración de este producto que se espera finalizar en 
julio 2016.  
 
En el componente 4 para el diseño de los sistemas de monitoreo de bosques y salvaguardas se usará 
como base los sistemas de monitoreo existentes de las instituciones GCI. Ambos sistemas han sido 
integrados en uno solo para facilitar la interrelación de los cuatro componentes de la estrategia, evitar 
altos costos para el diseño y mantenimiento, así como facilitar la coordinación conjunta entre las 
instituciones de la GCI. Se cuenta con una propuesta preliminar de la estructura de gobernanza a nivel 
político, técnico y local para este sistema de monitoreo. Es importante apoyar el diseño y la articulación 
del sistema de monitoreo con otras plataformas existentes, fortalecer las capacidades institucionales 
para el monitoreo en las cinco regiones REDD+ del país y su integración con las actividades de 
monitoreo que incluye la participación de comunidades locales y gobiernos locales. 
 
A continuación se muestra un resumen del avance general por componente y sub-componente de 
acuerdo al sistema de evaluación sugerido en el marco de evaluación del paquete de preparación:  
  

 

Nivel de Progreso

Componente 1: Organización y consultas para la preparación

Subcomponente 1a: Mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+

1. Rendición de cuentas y transparencia Avanza bien pero necesita más desarrollo

2. Mandato operativo y presupuesto Avance considerable

 3. Mecanismos de coordinación multisectorial y colaboración intersectorial Avance considerable

4. Capacidad de supervisión técnica Avance considerable

5. Capacidad de gestión de fondos Avance considerable

6. Mecanismo de intercambio de información y compensación de reclamaciones Avanza bien pero necesita más desarrollo

Subcomponente 1b: Consulta, participación y difusión social

7. Participación e intervención de las principales partes interesadas Avance considerable

8. Procesos de consulta Avanza bien pero necesita más desarrollo

9. Intercambio de información y acceso a la información Avance considerable

10. Ejecución y divulgación pública de los resultados de la consulta Avanza bien pero necesita más desarrollo

Componentes, sub-componentes del R-PP e indicadores de progreso
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Figura No. 1 Sistema de evaluación de avances 
 
 
 
 

Componente 2: Preparación de la estrategia de REDD+

11. Evaluación y análisis Avanza bien pero necesita más desarrollo

Avanza bien pero necesita más desarrollo

13. Relaciones entre factores causantes/barreras y actividades de REDD+ Avanza bien pero necesita más desarrollo

Avance considerable

15. Implicaciones para las leyes y las políticas sobre bosques Avanza bien pero necesita más desarrollo

Subcomponente: 2b. Opciones de estrategia de REDD+

Avance considerable

17. Evaluación de la viabilidad Avance considerable

Avanza bien pero necesita más desarrollo

Subcomponente: 2c. Marco de ejecución

19. Adopción e implementación de legislación/ reglamentos Avance considerable

20. Directrices para la implementación Avance considerable

21. Mecanismo de reparto de beneficios Avanza bien pero necesita más desarrollo

Avanza bien pero necesita más desarrollo

Subcomponente: 2d. Impactos sociales y ambientales

23. Análisis de las cuestiones relacionadas con las salvaguardas sociales y ambientales Avanza bien pero necesita más desarrollo

24. Diseño de la estrategia de REDD+ con respecto a los impactos Avanza bien pero necesita más desarrollo

25. Marco de gestión ambiental y social Avanza bien pero necesita más desarrollo

Componente 3: Niveles de referencia de las emisiones/Niveles de referencia

26. Demostración de la metodología Avance considerable

27. Uso de datos históricos y ajustados a las circunstancias nacionales Avance considerable

Avanza bien pero necesita más desarrollo

Componente 4: Sistemas de seguimiento forestal y de información sobre las salvaguardas

Subcomponente: 4a. Sistema de seguimiento forestal nacional

29. Documentación del enfoque de seguimiento Se necesita más desarrollo

30. Demostración de la ejecución temprana del sistema Se necesita más desarrollo

31. Mecanismos y capacidades institucionales Avanza bien pero necesita más desarrollo

Se necesita más desarrollo

33. Seguimiento, presentación de informes e intercambio de información Aún no demuestra avance

34. Mecanismos y capacidades institucionales Avanza bien pero necesita más desarrollo

28. Viabilidad técnica del enfoque metodológico, y congruencia con la orientación y 

las directrices de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático/el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

Subcomponente: 4b. Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, 

gestión y salvaguardas

32. Identificación de los aspectos pertinentes no relacionados con el carbono y de las 

cuestiones sociales y ambientales

Subcomponente: 2a. Evaluación sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los 

cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la política y la gestión

12. Establecimiento de prioridades de los factores causantes directos e indirectos/ las 

barreras para el aumento de las reservas de carbono de los bosques

14. Planes de acción para abordar los derechos a los recursos naturales, la tenencia de 

la tierra y la gestión

16. Presentación y establecimiento de prioridades de las opciones de estrategia de 

REDD+

18. Implicaciones de las opciones de estrategia sobre las políticas sectoriales 

existentes

22. Registro nacional de la REDD+ y actividades del sistema de seguimiento de REDD+
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An overview of the progress made in the implementation of the R-PP 
The Country provides an overview of progress to date in achieving the four main components of the 
R-PP and their respective sub-components presented below, against the original proposal. The 
Country presents in each sub-component: (i) what has been achieved to date (outputs and 
outcomes); (ii) some analysis of these results including major constraints and gaps that need to be 
addressed; (iii) other significant readiness work in progress; and (iv) if applicable, request for 
additional funding to the FCPF, to implement outstanding activities relevant to that sub-component. 
The proposed format mirrors the structure of the Readiness Package (FMT Note 2012-6). Specifically,  

 

1 – Organización y consultas para la preparación 
Las actividades de preparación realizadas para este componente responden a las salvaguardas a, b, c 
y d de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)4 (Ver Tabla 10) 
 

1a. Mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+ 

 
Visión General 
Mecanismos nacionales de gestión para la preparación establecidos a través de órganos de 
coordinación existentes fortalecidos, tomando en cuenta la participación de diversos organismos 
gubernamentales, sociedad civil y otras partes interesadas que se vean afectadas de manera 
significativa por REDD+. 

 
Progreso  
Guatemala ha establecido mecanismos de coordinación multisectorial para: gestionar de manera 
conjunta la ejecución de actividades financiadas por el FCPF y articular el apoyo complementario de 
otros socios internacionales; coordinar las actividades propuestas para la preparación de la Estrategia y 
su integración con el marco político-jurídico forestal y otros sectores relevantes; y organizar el 
intercambio de información y difusión con partes interesadas.   
 
Las actividades descritas en el párrafo anterior se coordinan en 3 niveles de gestión: político, técnico y 
plataformas de diálogo (Figura 2). El Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC), creado a partir de 
la Ley Marco de Cambio Climático, es la instancia política de más alto nivel presidido por la Presidencia 
de la República e integrado por representantes del sector público, privado, organizaciones indígenas, 
organizaciones campesinas, municipalidades, Asociación de Alcaldes y Autoridades Indígenas, ONG y 
academia.  
 
A nivel nacional el Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI)5 es la instancia máxima de 
coordinación para la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, acorde a lo establecido en el Artículo 
20 de la Ley Marco de Cambio Climático.6 El GCI está conformado por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Instituto 
Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 
 
El GCI incluye un nivel político (conformado por los Ministros) y uno técnico. A través de este grupo 
técnico las Direcciones/Departamentos/Unidades de Cambio Climático, Pueblos Indígenas, Género, SIG  
y otros, se coordina con múltiples partes interesadas del sector público, privado, academia, Pueblos 
Indígenas, ONG, Municipalidades, Organizaciones Campesinas, sociedad civil, grupos de mujeres, entre 
otros.  

                                                           
4 Decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2. 
5 Convenio de Cooperación Técnica entre MARN, MAGA, INAB y CONAP: http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1704.pdf  
6 Artículo 20 de la Ley Marco de Cambio Climático, página 12 

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1704.pdf
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El GCI es apoyado por estructuras de gobernanza forestal multisectoriales desarrolladas para facilitar la 
preparación de la Estrategia, entre ellas, el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático 
(GBByCC) y sus comisiones: Comité Nacional Multisectorial de Salvaguardas REDD+ (CNMSREDD+), 
Grupo Asesor del Mecanismo Nacional de Distribución de Beneficios para REDD+ (GAMDB), Grupo de 
Mapeo de Bosques y Otros usos de la Tierra (GIMBUT), Grupo de Implementadores REDD+ 
(GIREDD+), entre otros.  
 
Asimismo, diversos cooperantes que apoyan la preparación de la Estrategia coordinan con el GCI 
técnico y político para complementar apoyo técnico y financiero en los diferentes componentes.  
 

 
Figura No. 2 Mecanismos nacionales de coordinación multisectorial para la gestión de REDD+ en 

Guatemala 
 

 
Auto-evaluación del progreso: 
A continuación se muestran los avances en cuanto a los mecanismos nacionales para la gestión de la 
preparación de la Estrategia Nacional REDD+, la gestión financiera y presupuesto relacionado, la 
coordinación multisectorial para las actividades preparatorias, así como la capacidad de supervisión 
técnica y los mecanismos de intercambio de información y compensación de reclamaciones.   
 
Indicador de progreso 1: Rendición de cuentas y transparencia  
El proceso de rendición de cuentas y transparencia se hace a través de diferentes mecanismos, entre 
ellos:  
 

 Talleres nacionales de planificación conjunta con múltiples partes interesadas incluyendo 
gobierno, sector privado, sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades locales, academia, 
ONG y otros7.  Se han realizado talleres nacionales en los cuales se presenta información sobre 
la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, el financiamiento del FCPF y otros donantes, 
se socializa y valida el contenido de los diferentes trabajos que se están haciendo en el marco 
de la preparación de la Estrategia (p.e. consultorías, compra de equipo, programas vinculados a 
la Estrategia como el Forest Investment Program (FIP) , el Programa Nacional de Reducción de 
Emisiones (ER-PIN), el  proyecto de NAMA sobre uso eficiente de leña, y otros programas que 
apoyan otros donantes).  
 

                                                           
7 Link sistematización de talleres nacionales. http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/Talleres_Nacionales_REDD  

http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/Talleres_Nacionales_REDD
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 A través del GBByCC y sus comisiones (CMSREDD+, GIMBUT, GIREDD+, GAMDB y otros),  se 
trabaja de manera conjunta la elaboración y actualización del Plan de Ejecución, Plan de 
Adquisiciones, términos de referencia, especificaciones técnicas para compra de equipo y la 
coordinación con otros socios donantes.  

 Se creó el sub portal web REDD+ dentro de la página institucional del MARN8 como la plataforma 
para compartir toda la información que se genera en el marco de la preparación de la Estrategia.  
 

Los anteriores procesos son financiados con recursos del FCPF y complementados con el apoyo de 
otros socios estratégicos ya mencionados y se continuarán realizando a lo largo de la preparación de la 
Estrategia. 
  
Indicador de Progreso 2: Mandato operativo y presupuesto: 
El Artículo 20 de la Ley Marco de Cambio Climático de Guatemala establece que las cuatro instituciones 
que conforman el GCI deben ajustar y diseñar políticas, estrategias programas, planes y proyectos para 
la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y la conservación de los ecosistemas forestales.9 
Cada una de estas instituciones cuenta con un marco jurídico específico, por ejemplo, para CONAP 
existe la Ley de Áreas Protegidas, para INAB la Ley Forestal, el MARN cuenta con la Ley Marco de 
Cambio Climático y para el MAGA la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) y la Política 
Nacional Agropecuaria.  
 
El Convenio Interinstitucional del GCI busca armonizar las acciones de las cuatro instituciones para el 
desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional REDD+.  En junio 2015 este Convenio fue 
renovado10 con el fin de continuar con los esfuerzos de coordinación y planificación conjunta tanto para 
REDD+, como para otros temas relacionados a la conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales. 
 
El Artículo 26 de la Ley Marco de Cambio Climático establece que las instituciones del GCI deberán 
asignar dentro de sus presupuestos los recursos necesarios para su cumplimiento. Las instituciones del 
GCI cuentan con agendas institucionales sobre cambio climático las cuales articulan los procesos 
nacionales con la Estrategia Nacional REDD+, el Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en 
inglés) y el Programa Nacional de Reducción de Emisiones (formato ER-PIN)11. La inclusión de los 
procesos nacionales REDD+ dentro de las agendas institucionales promoverían que los recursos 
financieros nacionales e internacionales sean adecuados, previsibles y sostenibles. 
 
Indicador de Progreso 3: Mecanismos de coordinación multisectorial y colaboración 
intersectorial: 

a. Coordinación e integración con el marco de políticas: 
La armonización del marco de políticas públicas se da a diferentes niveles. A nivel macro, el Plan 
Nacional de Desarrollo Katún 2032 incluye lineamientos, metas e indicadores sobre las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) incluyendo el sector forestal. Por otro lado, el INDC presentado ante 
la CMNUCC prioriza el sector forestal y cambio de uso del suelo para la reducción de GEI. 
 
 
La Ley Marco de Cambio Climático en el capítulo V sobre mitigación en el Artículo 20 instruye la 
coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de acciones para la reducción de 

                                                           
8 Sub portal web REDD+: http://www.marn.gob.gt/s/redd_  
9 Artículo 20 de la Ley Marco de Cambio Climático, página 12 http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2682.pdf   
10 Convenio de Cooperación Técnica 2015 del Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1704.pdf  
11 ER-PIN de Guatemala https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-
PIN%20Version%20Sept%202014.pdf  

http://www.marn.gob.gt/s/redd_
http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2682.pdf
http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1704.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf
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emisiones de GEI en el sector forestal. En el marco de esta ley, en el Artículo 11 se ha desarrollado el 
Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que incorpora la temática 
REDD+ como uno de los sectores estratégicos para la reducción de GEI.  
 
Además existe una serie de instrumentos de política marco que apoyan la Estrategia Nacional REDD+ 
(Ver Tabla 1) La armonización de estos instrumentos de política con el proceso nacional REDD+ está 
siendo coordinado a través GCI. Por ejemplo, se coordina y supervisa la alineación de la Política 
Energética12, la Estrategia de Uso Sostenible de Leña13 y los Programas Nacionales de Incentivos 
Forestales14 para abordar los factores de la degradación de bosques en el marco de la Estrategia 
Nacional REDD+, el Programa Nacional de Reducción de Emisiones15, el Forest Investment Program 
(FIP) y el proyecto de NAMA sobre leña.  
 

Instrumento de política Apoyo al proceso nacional REDD+ 

Ley Forestal  
Establece la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y 
forestales a nivel nacional 

Ley PROBOSQUE 

Ley que da continuidad al Programa Nacional de Incentivos Forestales 
(PINFOR), para la conservación e incremento de la cobertura forestal del país, 
y la reducción de emisiones. La ley contiene metas específicas para la 
reducción de emisiones en el sector forestal y cambio de uso del suelo16 

Ley PINPEP 
Ley que establece el Programa Nacional de Incentivos Forestales para 
poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o 
agroforestal 

Ley de Áreas Protegidas 
Establece la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y 
forestales a nivel nacional dentro de áreas protegidas 

Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral  

Establece realizar acciones para el desarrollo sostenible y uso eficiente de la 
leña y manejo sostenible de los recursos forestales17 

Política Energética 2013-
2027 

De sus 5 ejes estratégicos, el quinto aborda exclusivamente metas y acciones 
concretas para el uso sostenible y eficiente de la leña18  

Agenda Nacional de 
Competitividad 

Contiene un capítulo de sostenibilidad ambiental19 

Política de Ordenamiento 
Territorial (a nivel de 
borrador) 

Mandata la utilización de la tierra para la reducción de emisiones de GEI 

Estrategia Nacional de 
Restauración del Paisaje 
Forestal20  

Establece una meta de 1.2 millones de hectáreas restauradas para un período 
de 30 años (2016-2046) para lo cual se ha establecido una Mesa Nacional de 
Restauración21. A través de este órgano de gobernanza se están generando 
vínculos para la implementación de la modalidad de restauración de paisaje 
contemplada en la Ley PROBOSQUE.  

Tabla No.  1 Instrumentos de política que respaldan el proceso REDD+ de Guatemala 

                                                           
12 Política energética 2013-2027 http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2013/02/PE2013-2027.pdf  
13 Estrategia Nacional de Producción Sostenible y Uso Eficiente de Leña 2013-2024 http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/07/Estrategia-
produc-y-uso-le%C3%B1a-v6.pdf  
14 PINFOR: http://www.inab.gob.gt/Paginas%20web/Pinfor.aspx y PINPEP: http://www.inab.gob.gt/Paginas%20web/Pinpep.aspx  
15 Programa Nacional de Reducción de Emisiones (formato ER-PIN) 
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf  
16 Ley PROBOSQUE http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2604.pdf  
17 Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), 
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Desarrollo%20Rural/Pol%C3%ADtica%20Desarrollo%20Rural%20Integral.pdf  
18 Política Energética 2013-2027 Eje Quinto sobre Leña, página 45 
19 Agenda Nacional de Competitividad 
20Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal 
http://www.inab.gob.gt/Documentos/Banner/Estrategia_nacional_de_restauraci%C3%B3n_del_paisaje_forestal.pdf  
21 Mesa Nacional de Restauración integrada por instituciones de gobierno (INAB, CONAP, MARN, MAGA), municipalidades (ANAM), sociedad civil, 
academia, sector privado, cooperación internacional y ONG. 

http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2013/02/PE2013-2027.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/07/Estrategia-produc-y-uso-le%C3%B1a-v6.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/07/Estrategia-produc-y-uso-le%C3%B1a-v6.pdf
http://www.inab.gob.gt/Paginas%20web/Pinfor.aspx
http://www.inab.gob.gt/Paginas%20web/Pinpep.aspx
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf
http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2604.pdf
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Desarrollo%20Rural/Pol%C3%ADtica%20Desarrollo%20Rural%20Integral.pdf
http://www.inab.gob.gt/Documentos/Banner/Estrategia_nacional_de_restauraci%C3%B3n_del_paisaje_forestal.pdf
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b. Plataformas de gobernanza para la coordinación multisectorial:  

El Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC)22, creado a partir del Artículo 8 de la Ley Marco de 
Cambio Climático, es el órgano regulador y supervisor que facilita y promueve entre otros, la vinculación 
de la Estrategia Nacional REDD+ con el marco de políticas anteriormente mencionadas.  El Consejo se 
reúne semestralmente para coordinar los avances de país en mitigación y adaptación al cambio 
climático, incluyendo la preparación de la Estrategia Nacional REDD+.  
 
El sector forestal está conformado por dos plataformas principales de gobernanza: el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP) para el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y la Junta Directiva 
para el Instituto Nacional de Bosques (INAB). El CONAP tiene representación de gobierno (MARN, 
MAGA, MICUDE/IDAEH23, INGUAT), gobiernos locales (Asociación Nacional de Municipalidades –
ANAM-) y ONG. La Junta Directiva de INAB está conformada por representantes de los sectores público 
(MAGA y Ministerio de Finanzas Públicas), sector privado (Cámara de Industria y Gremial Forestal), 
gobiernos locales (ANAM), ONG (Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente) y academia (Escuela Nacional Central de Agricultura y Universidades que 
imparten estudios forestales y conexos dentro de las profesiones afines).  
 
Para ambas plataformas se cuenta con direcciones regionales (nueve de INAB y diez de CONAP) para 
atender su mandato de acuerdo a la estructura administrativa del Estado. Adicionalmente el CONAP 
está organizado en 328 áreas protegidas a nivel nacional de las cuales las más importantes son la 
Reserva de Biósfera Maya y Reserva de Biosfera Sierra de las Minas.   
 
A nivel de organizaciones de base existen una serie de plataformas representadas principalmente por 
comunidades locales, pueblos indígenas, sector privado, ONG y otros; quienes participan en la gestión 
de los bosques, entre estas se pueden mencionar las siguientes: 
 

 Red de Beneficiarios del PINPEP: Creado a partir del Acuerdo Legislativo 51-2010, con 
representación a nivel nacional. Su objetivo es fortalecer la participación de propietarios de 
pequeñas extensiones de tierra en los beneficios de los incentivos forestales.  
 

 Alianza Nacional de Organizaciones Comunitarias Forestales: Se trata de un canal de comunicación 
bidireccional importante entre las organizaciones de base (comunitarios) y el nivel nacional. Su 
objetivo hacer que la voz de las asociaciones a nivel comunitario sea escuchado al nivel nacional 
con el fin de influir en la política de gobierno.  Esta Alianza incluye cerca de 300 organizaciones de 
base con un total de 150,000 miembros.  

 

 Mesas de Co-administración de Áreas Protegidas: El co-manejo de las áreas protegidas es el  medio 
técnico, administrativo e institucional a través del cual CONAP puede interactuar con diferentes 
personas u organizaciones públicas o privadas, la sociedad civil y otros, con el fin de cumplir con 
los objetivos del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas de acuerdo a lo requerido por la Ley 
de Áreas Protegidas (Decreto 4-89). 

 

 Mesas de Concertación Forestal: Al momento se han organizado siete mesas de concertación 
forestal. Estas incluyen actores de gobierno, sociedad civil y sector privado que participan en los 

                                                           
22 Artículo 8 de la Ley Marco de Cambio Climático: Creación del Consejo Nacional de Cambio Climático, página 7 
23 Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Antropología e Historia (MICUDE/IDEAH)  
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aspectos socioeconómicos y ambientales de los bosques, facilitar la implementación de los 
procesos de participación con el objetivo de un mayor desarrollo forestal a nivel regional y local.  
 

 Red de Autoridades y Pueblos Indígenas: Esta red incluye las autoridades y organizaciones 
indígenas reconocidas. Es un órgano de representación y un interlocutor influyente con las 
autoridades e instituciones del Estado. En general, la red se enfoca en promover el reconocimiento 
de los derechos de tierras comunitarias, un problema que no ha sido abordado en Guatemala.  

 

Indicador de Progreso 4: Capacidad de supervisión técnica: 
  
Desde 2014 el segmento político del GCI se reúne mensualmente para dar seguimiento y validación a 
la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. El GCI se rige por una Agenda Programática para 
ordenar y orientar los esfuerzos de coordinación interinstitucional.  Las conclusiones de cada una de las 
reuniones del segmento político son documentadas a través de Acuerdos de Gestión que reflejan las 
alianzas realizadas. A continuación se presentan ejemplos de los acuerdos más relevantes:24 
 

 Validación periódica de los avances de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. 
 

 Aval para la contratación de diferentes consultorías para la elaboración de productos específicos 
para la preparación de la Estrategia entre ellas: proceso nacional de consulta y participación 
(elaboración de metodología, sistematización de experiencias y facilitación del proceso en al 
menos 5 territorios REDD+), herramientas del Enfoque Común del FCPF para las salvaguardas 
ambientales y sociales25, elaboración de los escenarios de referencia de emisiones, diseño del 
sistema nacional de monitoreo e información sobre emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros 
impactos, gestión y salvaguardas (MRV). 
 

 Oficialización del mapa de las cinco regiones REDD+. 
 

 Aprobación de asesoría técnica por parte de Winrock International para apoyar al GIMBUT para 
la elaboración de los escenarios de referencia de emisiones para las mediadas REDD+. 

 Institucionalización del Programa REDD+ a través de un Acuerdo Ministerial en proceso de 
gestión.  
 

A nivel técnico, el GCI supervisa la preparación de las actividades de los cuatro componentes de 
Estrategia Nacional REDD+, incluyendo la gestión de los fondos del FCPF (elaboración y actualización 
de Plan de Ejecución, Plan de Adquisiciones, términos de referencia y otros) y la articulación de 
programas de otros socios cooperantes para complementar actividades específicas incluidas en la 
preparación de la Estrategia. 
 
Las unidades de políticas, extensión, normatividad, pueblos indígenas, género y otros, participan en la 
definición de opciones de estrategia, medidas REDD+. El Grupo Asesor del Mecanismo de Distribución 
de Beneficios (incluye asesores jurídicos, financieros y legales del GCI) supervisa la elaboración de la 
propuesta de Mecanismo de Distribución de Beneficios de la Estrategia.  Las unidades de pueblos 
indígenas y género del GCI participan en la construcción del Enfoque Nacional de Salvaguardas, los 

                                                           
24 Link con resumen de actas http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/Marco_poltico_2 

25 Herramientas del Enfoque Común del FCPF: Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA), Marco de Gestión Social y Ambiental (ESMF) y Mecanismo 
de Atención a Reclamos (MAR) 

http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/Marco_poltico_2
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procesos de consulta y participación. El GIMBUT supervisa la elaboración de los niveles de referencia 
de emisiones y el sistema de monitoreo forestal.  
 
Con los fondos del FCPF se creó la Unidad Ejecutora del Proyecto la cual está conformada por un 
Coordinador, un técnico REDD+, especialista financiero y de adquisiciones. Además se contrataron 
técnicos enlaces REDD+ y SIG para cada una de las Unidades de Cambio Climático y Direcciones SIG 
de las cuatro instancias del GCI. Este personal supervisa que las actividades dentro de los diferentes 
componentes de la Estrategia respondan a los requerimientos y directrices de la CMNUCC, el FCPF y 
el Marco Metodológico del Fondo del Carbono. 
 
Indicador de Progreso 5: Capacidad de gestión de fondos: 

 
a. Gestión fiscal:  

La ejecución de los fondos para la preparación de la Estrategia Nacional REDD+ está siendo manejada 
por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales aplicando tanto la Ley de Contrataciones del Estado 
como las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el socio 
implementador de la Estrategia para Guatemala. 
 
El Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), plataforma pública en donde se refleja la administración 
de los fondos, está siendo utilizado para facilitar el control interno del manejo efectivo del proyecto 
proporcionando de manera transparente información financiera, registros y archivos físicos en formato 
magnético y electrónico. 
 
De acuerdo a la legislación nacional y el Convenio de Cooperación Técnica del FCPF, la gestión 
administrativa y financiera de los fondos se realiza a través de auditorías a cargo de la Contraloría 
General de Cuentas de la Nación y por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de alguna firma 
de auditoría.  
 
Del total de la donación de $3.8M del FCPF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha realizado 
tres desembolsos los cuales ascienden a un monto de $865,847.55. A esta misma fecha, el país ha 
comprometido $ 1, 148,934, dando como resultado el 53% del total de la operación ($ 2,014,781), 
dejando un saldo disponible de $ 2, 651,066. Ver tabla 15. 
 

b. Coordinación de actividades financiadas por otros socios: 
A través de los mecanismos de coordinación multisectorial anteriormente descritos (GCI, GBByCC y sus 
comisiones, y otros), en el marco de los talleres nacionales, reuniones de trabajo y otros; se continúa 
gestionando la articulación de actividades financiadas por otros socios internacionales con el fin de que 
sus aportes complementen y contribuyan a la preparación de la Estrategia Nacional REDD+.  
En la siguiente tabla se describe el resultado de la coordinación conjunta logrando apoyos 
complementarios para la fase de preparación de la Estrategia de Guatemala: 

Socio 
estratégico 

Apoyos complementarios ya aportados a la fase preparatoria 
Monto ($)     

ya aportado 

Agencia del 
Gobierno de 
Estados 
Unidos para el 
Desarrollo 
Internacional 
(USAID) 

 Proyecto Clima, Naturaleza y Comunidades de Guatemala (CNCG): apoyo 
en la contratación de asesoría técnica a través de Winrock International 
para apoyar al GIMBUT en la elaboración de los escenarios de referencia 
de emisiones; apoyo para el desarrollo del taller para la construcción del 
Enfoque Nacional de Salvaguardas, elaboración de una propuesta de 
esquema de gobernanza para el Sistema Nacional MRV; se está 
elaborando la línea de base de deforestación para la región REDD+ 

 
 

2,195,000.00 
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Sarstún-Motagua alineada al marco metodológico de la Estrategia y con el 
fin de armonizar las actividades tempranas de REDD+ en el marco 
nacional, se realizarán los ajustes metodológicos necesarios. análisis de 
causas y agentes de la deforestación para la región REDD+ Sarstún-
Motagua y capacitación sobre factores de emisiones y otros aspectos 
vinculados con las líneas de base con el apoyo de Programa Forestal de 
los Estados Unidos. 

Agencia del 
Gobierno de 
Estados 
Unidos para el 
Desarrollo 
Internacional 
(USAID) 

El Programa Regional de Cambio Climático (PRCC): apoyo en el desarrollo 
del taller para la construcción del Enfoque Nacional de Salvaguardas; se está 
elaborando lineamientos para el proceso de consulta para actividades 
tempranas de REDD+ en el marco de las salvaguardas; apoyo en la 
facilitación de la elaboración de una propuesta de mecanismo nacional de 
distribución de beneficios en el marco del grupo GAMDB; se ha definido una 
capacitación en 2016 al GIMBUT sobre el desarrollo de escenarios de 
referencia de emisiones y monitoreo, reporte y verificación (MRV). 

445,852.52 

Programa de 
Naciones 
Unidas 
(PNUD) 

A través de los proyectos GEF terrestre, PNUD ha apoyado mediante la 
contratación de tres técnicos SIG en apoyo al GIMBUT para la elaboración 
de los escenarios de referencia de emisiones; y el desarrollo del taller 
nacional para la definición de degradación en el marco de REDD+. En el 
primer trimestre del 2016 se prevé apoyo complementario al proceso de 
socialización temprana y procesos de consulta alineados a proceso nacional 
del componente 1 de la Estrategia.  

40,221.00 

Unión 
Internacional 
para la 
Conservación 
de la 
Naturaleza 
(UICN) 

 Apoyo al proceso de construcción de la ley PROBOSQUE 
 Apoyo para el desarrollo de dos talleres nacionales sobre género y REDD+ 
 Proceso de socialización temprana sobre REDD+ y cambio climático con 

extensionistas, departamentos regionales del INAB y líderes comunitarios 
 Apoyo para el desarrollo del taller nacional para la construcción del 

enfoque nacional de salvaguardas. 

235,564.3626* 

Organización 
de las 
Naciones 
Unidas para la 
Agricultura y 
Alimentación 
(FAO)  

 Apoyo al proceso de construcción de la ley PROBOSQUE 
 Apoyo para la elaboración de la herramienta WISDOM para estimar la 

oferta y demanda de leña (información que está siendo utilizada para las 
bases de datos vinculadas a la línea de base de degradación). 

 Apoyo al INAB para la elaboración de la Estrategia Nacional de 
Restauración del Paisaje Forestal 

 Conjuntamente con UN-REDD, se apoyó la elaboración de una evaluación 
nacional de necesidades sobre REDD+ identificando vacíos técnicos, 
presupuestarios y organizacionales para la fase preparatoria. Se está 
elaborando un plan y hoja de ruta que integrará la evaluación y definirá 
una propuesta de cómo abordarlos. 

 Apoyo a la participación en el diálogo nacional (Organizaciones forestales 
comunitarias) 

 Asistencia técnica en la conceptualización y metodología para estimar la 
degradación forestal. 

 Análisis preparación jurídica para REDD+. 

93,500.00 

Tabla No.  2  Apoyos complementarios realizados con el apoyo de otros socios internacionales para la 
fase preparatoria REDD+ de Guatemala 

                                                           
26 Tipo de Cambio de Referencia: Q7.70 
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Indicador de Progreso 6: Mecanismo de Intercambio de información y compensación de 
reclamaciones: 

a. Mecanismo de intercambio de información: 
A nivel nacional la transparencia y el acceso a la información son requisitos requeridos por la Ley Marco 
de Cambio Climático en sus Artículos 9 y 2227, así como por la Ley de Acceso a la Información Pública 
(Decreto 57-2008). Esta última garantiza a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el 
derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las instituciones de gobierno. 
Asimismo, esta ley vela por la transparencia de la administración pública y el derecho de toda persona 
a tener acceso libre a la información pública.  
 
Sobre esta base jurídica y de acuerdo a los requerimientos de la CMNUCC y el FCPF, el intercambio de 
información para la preparación de la Estrategia se realiza a través de los mecanismos de coordinación 
multisectorial ya mencionados, por medio de talleres nacionales, talleres específicos o reuniones de 
trabajo. Por otro lado se plantea además  reforzar el acceso de información a través de los medios 
electrónicos de las instituciones del GCI, así como descentralizar el proceso hacia las oficinas regionales 
como un medio de acercamiento público hacia las partes interesadas.  
 

b. Mecanismo de compensación de reclamaciones: 
La Estrategia Nacional REDD+ debe establecer mecanismos de atención a reclamos compatibles con 
los requerimientos del Enfoque Común del FCPF para las salvaguardas sociales y ambientales, los 
cuales deberán ser accesibles durante el proceso de consulta y participación e implementación de las 
actividades REDD+. Estos deben ser independientes, transparentes, efectivos y accesibles a las 
múltiples partes interesadas. 
 
En el marco de los mecanismos de coordinación intersectorial (GCI, CNMSREDD+, GIREDD+ y otros), 
se elaboraron los términos de referencia y se está en proceso de contratación de una firma consultora 
para elaborar el Mecanismo de Atención a Reclamos de la Estrategia (MAR), de acuerdo a los 
requerimientos del Enfoque Común para las salvaguardas sociales y ambientales del FCPF.   
 
Durante la elaboración de los términos de referencia para esta consultoría, el GCI, GBByCC y sus 
comisiones (GIREDD+, CMSREDD+) identificaron de manera conjunta los siguientes elementos 
mínimos que deberá contener el MAR (Anexo II). 
 

 Revisión y análisis del contexto histórico y actual de las reclamaciones en el sector forestal, y 
caracterizar los patrones y tendencias actuales de reclamaciones.  
 

 Análisis de las fortalezas y debilidades de las plataformas de atención a reclamos existentes y 
elaboración de un plan de acción para adaptarlas a REDD+ asegurando cumplan con lo 
siguiente:  
o Principios: Legitimidad, accesibilidad, previsibilidad, equidad, transparencia, compatibilidad 

con los derechos de Pueblos Indígenas (normas nacionales e internacionales relevantes), 
que faciliten el aprendizaje continuo y basados en participación y diálogo.  

o Componentes: (i) Recepción y registro de reclamaciones, (ii) reconocimiento y evaluación de 
los conflictos presentados, y la asignación de responsabilidad Institucional, (iii) formulación 
de respuesta de acuerdo al enfoque, (iv) comunicación de la respuesta propuesta al 

                                                           
27 Ley Marco de Cambio Climático, páginas 8 y 13 respectivamente. 
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demandante y acuerdo sobre la misma, (v) implementación de la respuesta propuesta para 
resolver la reclamación, (vi) resolución, evaluación y sistematización de resultados, (vii) 
enfoque de tratamiento del conflicto existente o que pueda surgir según el tipo de actor, (viii) 
verificación, investigación y acción, y (ix) monitoreo y evaluación.  
 

 Diagnóstico de la capacidad actual de las instituciones locales y nacionales para responder y 
resolver conflictos potenciales debidos a la preparación e implementación de la Estrategia 
Nacional REDD+.  
 

Con base en estos principios y componentes se prevé diseñar un mecanismo de compensación a 
reclamaciones que debe basarse en los mecanismos existentes de atención a quejas de las instituciones 
tanto de INAB como CONAP (entidades rectoras de la operativización del sector forestal). Esto permitirá 
que las plataformas existentes sean la base para el diseño de una estructura institucional que asegure 
la gestión eficaz de las cuestiones sociales y ambientales de REDD+ para garantizar el cumplimiento de 
las salvaguardas aplicables.  
 
Manejo de quejas o conflictos de INAB: 
Actualmente, en la oficina central del INAB se cuenta con una extensión telefónica ((502) 2321-4545) 
asignada para denuncias o quejas sobre talas ilegales, incendios forestales, quejas sobre el personal 
institucional de las nueve regiones del INAB y la planta central. La extensión telefónica está asignada a 
la Dirección de Manejo y Conservación de Bosques y para ello existe una “boleta de control interno de 
atención al cliente que tiene un registro correlativo. El procedimiento de atención a reclamos es que 
cualquier denuncia o queja es registrado en la boleta, y en ella se toman los siguientes datos: número 
de boleta, fecha de ingreso, nombre de la persona, teléfono, motivo de la denuncia, firma y fecha de la 
persona que recibe la denuncia; cabe resaltar que por lo general las denuncias son anónimas.  
 
Dependiendo de la jurisdicción de donde se genere la denuncia, INAB procede a notificar a la subregión 
correspondiente para su verificación en campo, para el cual el Director Subregional elabora un 
documento informando los hallazgos y pasos a seguir. El procedimiento finaliza hasta la conclusión del 
caso. Es importante resaltar que existen quejas sobre actos que están fuera de las funciones del INAB. 
Por ejemplo, la mayoría de casos se refieren a denuncias por talas que el denunciante asegura que son 
ilícitas; sin embargo, el tema de talas ilícitas le compete a la Policía Nacional Civil (PNC) a través de la 
Dirección de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) y al Ministerio Público (MP). En caso de 
comprobarse que existe un daño al patrimonio forestal, el MP solicita a INAB enviar una comisión técnica 
para realizar un avalúo de daños. Como referencia, en el año 2015 se recibieron aproximadamente 50 
denuncias, incluyendo algunas que están fuera de la jurisdicción del INAB (talas en jurisdicción 
municipal, quejas en áreas protegidas y otras). 
 
Asimismo, resalta la atención los peritajes técnicos requeridos por autoridades competentes como el MP 
y el Organismo Judicial. Estas actividades son desarrolladas por el personal de las nueve regiones y 31 
subregiones del INAB en todo el país. La mayoría de esos peritajes corresponden a verificación de 
denuncias presentadas ante otras instancias. El INAB lleva un registro detallado de estas actividades de 
fiscalización y control y la consolidación de esta información se publica como parte del Informe Anual de 
Labores28. 
 

                                                           
28 http://186.151.231.167/Documentos/Memo_Labo/Informe_de_labores_2013.pdf 
 

http://186.151.231.167/Documentos/Memo_Labo/Informe_de_labores_2013.pdf
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Estas quejas o conflictos son atendidos dentro de la institución y de ser necesario se incluyen a otras 
entidades como la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), 
la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y otros.   
 
Manejo de quejas o conflictos de CONAP: 
En áreas protegidas, las Mesas locales de Resolución de Conflictos conformadas por CONAP, la 
Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), comunidades 
locales, ONG y otros, son el mecanismo para dar respuesta a las reclamaciones o quejas existentes. 
Asimismo, otro canal de solución de disputas es a través de las oficinas regionales del CONAP o el 
Ministerio Público en donde los usuarios manifiestan sus quejas, reclamos o denuncias para el 
seguimiento de las mismas.  
 
No obstante, aún no se tiene un protocolo para la gestión de quejas lo cual se prevé realizar con el 
financiamiento del FCPF en el marco de la consultoría para el diseño del Mecanismo de Atención a 
Reclamos (MAR). 
 

Próximos pasos  
Para el seguimiento de las actividades del subcomponente 1a, con los fondos designados del FCPF ($ 
3.8 M) que quedan por ejecutar se realizarán las siguientes actividades:  
 

 Fortalecimiento institucional del GCI a través de la compra de equipo de cómputo, materiales, 
software y hardware para apoyar la gestión de preparación de los cuatro componentes de la 
Estrategia Nacional REDD+.  

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales del GCI a través de capacitaciones sobre 
cambio climático y REDD+ en Guatemala, tanto a nivel central como departamental.   

 Elaboración de manuales administrativos y financieros de la Estrategia NacionalREDD+. 
 Reforzar la coordinación entre donantes para complementar las actividades de preparación de la 

Estrategia (G 13 –incluye cooperantes bilaterales y multilaterales-). 
 Involucrar al personal de las regiones de las instancias del GCI en las actividades de preparación 

de la Estrategia.  
 Diseño del Mecanismo de Atención a Reclamos (MAR) de la Estrategia Nacional REDD+. 
 Involucrar a otras entidades gubernamentales que pueden complementar o armonizar las 

acciones de la Estrategia, por ejemplo, Ministerio de Economía (MINECO), Programa Nacional 
de Competitividad (PRONACOM) y la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (Segeplán).  

 Fortalecer la participación de otros departamentos/unidades de CONAP en la preparación de la 
Estrategia. 
 

SOLICITUD DE FONDOS ADICIONALES 
El Gobierno de Guatemala prevé que con los recursos restantes de la donación de $3.8 M se pueden 
finalizar las actividades previstas.  
 
 
 

1b. Consulta, participación y difusión social 

 
Visión General 
Las bases para la participación y consultas eficaces que se realizarán en la etapa de implementación 
han sido establecidas. Para esto, se han identificado las partes interesadas pertinentes a las cuales  se 
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les ha informado sobre los conceptos básicos de REDD+, así como sobre los diversos componentes del 
R-PP. También se ha establecido una estructura institucional sostenible que asegura una participación 
significativa, incluyendo un dialogo regular y otros medios que facilitan la participación significativa en el 
proceso de preparación de la Estrategia REDD+.  

 
Progreso 
La Estrategia Nacional REDD+ de Guatemala incluye medidas existentes que fueron desarrolladas a 
través de procesos intensos de consulta y participación con múltiples partes interesadas, principalmente 
comunidades locales y pueblos indígenas. Estas experiencias y estructuras de participación y consulta 
han facilitado la inclusión social en el intercambio de información temprana, la participación y las 
consultas sobre REDD+.  
 
Entre las medidas existentes propuestas están: los Programas Nacionales de Incentivos Forestales 
(PINFOR, Ley PINPEP29 y la reciente Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, 
Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala -PROBOSQUE-)30, las Concesiones 
Forestales Comunitarias e iniciativas REDD+ en áreas protegidas. Más adelante se detallan estas 
actividades en el subcomponente 2b “opciones de estrategia”.  
 
PINFOR y PINPEP fueron diseñados, gestionados y están siendo implementados mediante un amplio 
proceso participativo en el que han participado organizaciones tales como: la Alianza Nacional de 
Organizaciones Forestales Comunitarias, la Red de Autoridades y Organizaciones Indígenas, la Red de 
Beneficiarios del PINPEP, la Gremial Forestal, ONG locales y otros.31  A finales del 2015 Guatemala 
aprobó la Ley PROBOSQUE (Decreto 02-2015) que sustituye a PINFOR el cual finaliza en 2016. 
PROBOSQUE incluye nuevas modalidades que serán incentivadas (por ejemplo, restauración forestal y 
sistemas agroforestales) y amplía los tipos de beneficiarios (cooperativas, comunidades indígenas y 
arrendatarios en tierras de reserva de la nación). Esta ley también fue elaborada de manera participativa 
y aplicando un proceso de consulta intenso.  

  

De manera similar, la Ley de Áreas Protegidas cuenta con plataformas de consulta y participación que 
han generado una amplia participación social en la gestión de áreas protegidas a través de la Asociación 
de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) y las mesas de Co-administradores de áreas 
protegidas.  
 
Los procesos de consulta, diálogo y difusión social con partes interesadas en el proceso REDD+ se han 
realizado en el marco de las estructuras de gobernanza existentes incluidas en los mecanismos de 
coordinación multisectorial ya mencionados. El intercambio entre actores se ha realizado tomando en 
cuenta la pertinencia cultural de los mensajes, así como el enfoque de género.  
A continuación (indicador progreso 7. Participación e intervención de las principales partes 
interesadas) se muestra el avance realizado para llevar a cabo el proceso nacional de consulta y 
participación con pertinencia cultural y enfoque de género de la Estrategia Nacional REDD+, para el cual 
se están haciendo importantes esfuerzos de coordinación para que el mismo esté articulado con el 
proceso de elaboración del MAR, la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) y el Marco de 
Gestión Social y Ambiental (ESMF).  
 

                                                           
29 Programa Nacional de Incentivos Forestales (PINFOR) y Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierras de vocación 
forestal y agroforestal (PINPEP) 
30 Ley PROBOSQUE http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2604.pdf  
31 Instituto Nacional de Bosques: Programa Forestal Nacional de Guatemala (PFN). 2013. Hacia la institucionalización del PINPEP. FAO y UICN.  

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2604.pdf
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Indicador de Progreso 7: Participación e intervención de las principales partes interesadas: 
 

a. Mecanismos institucionales de participación 
En el marco del proceso nacional de consulta y participación con pertinencia cultural y enfoque de género 
de la preparación de la Estrategia, se ha iniciado con la fase de socialización temprana con múltiples 
partes interesadas a través de las plataformas de gobernanza y mecanismos institucionales existentes 
de las medidas de REDD+. Este proceso a través de talleres nacionales, reuniones de trabajo y talleres 
específicos, ha facilitado la participación plena y efectiva de las partes interesadas y otros grupos 
vulnerables como mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades locales de las medidas REDD+.  
 
Además de las plataformas mencionadas en la sección anterior del presente reporte, se ha promovido 
la inclusión de otras estructuras de gobernanza forestal como la Red de Beneficiarios del PINPEP, las 
Mesas de Concertación Forestal, concesionarios forestales, las Mesas de Coadministración de las áreas 
protegidas y otros. Actualmente se realizan importantes esfuerzos para que estas y otras plataformas 
de gobernanza forestal se incluyan en los mecanismos de participación multisectorial como por ejemplo 
el GBByCC y sus comisiones. 
 
A través de estos mecanismos y plataformas de gobernanza se estima la participación e intervención de 
al menos 4,000 partes interesadas a través de talleres nacionales, talleres específicos, capacitaciones 
y reuniones de trabajo, por medio de los cuales se han logrado los siguientes resultados: 
 

 Fortalecimiento de los conocimientos interinstitucionales y multisectoriales sobre REDD+ en el 
contexto nacional 

 Identificación preliminar de las actividades REDD+, territorios geográficos, partes interesadas 
(mapeo de actores) y diversos aspectos relacionados con la preparación de la Estrategia 

 Coordinación y planificación conjunta de las actividades de preparación de los cuatro 
componentes de la Estrategia 

 Se ha abordado y definido preliminarmente las consideraciones sobre género que deben ser 
tomadas en cuenta en las tres fases de REDD+: preparación, implementación y pagos por 
resultados 

 Definición nacional sobre degradación forestal en el marco de REDD+ 
 Capacitaciones específicas sobre factores de emisiones, incertidumbres y otros aspectos 

metodológicos para la elaboración de los escenarios de referencia de emisiones y otros 
 Elaboración de los escenarios de referencia de emisiones para REDD+ 
 Coordinación de programas REDD+ de otros socios internacionales para complementar los 

esfuerzos de la preparación de la Estrategia 
 

La participación de múltiples partes interesadas a través de estos mecanismos de coordinación 
multisectorial y plataformas de gobernanza forestal, se realiza por medio de convocatorias realizadas en 
el marco del GCI.  
Se prevé que en el proceso nacional de consulta y participación se apliquen las políticas institucionales 
del GCI sobre género y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, como herramientas para 
asegurar la vinculación del enfoque de género y salvaguardas con las actividades de preparación de la 
Estrategia Nacional REDD+.  Tanto el MARN, MAGA e INAB32 cuentan con políticas sobre género 
aprobadas, mientras que la del CONAP está en proceso de aprobación. Asimismo, las instituciones 

                                                           
32 Política de Género de MARN http://www.marn.gob.gt/Multimedios/61.pdf, MAGA http://web.maga.gob.gt/download/politica-institucional-igualdad-
genero.pdf) e INAB (http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2972/Technical/Estrategia%20de%20Equidad%20de%20Genero.pdf   

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/61.pdf
http://web.maga.gob.gt/download/politica-institucional-igualdad-genero.pdf
http://web.maga.gob.gt/download/politica-institucional-igualdad-genero.pdf
http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2972/Technical/Estrategia%20de%20Equidad%20de%20Genero.pdf
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cuentan con estrategias que incluyen líneas estratégicas para abordar la participación de pueblos 
indígenas y comunidades locales.33 
 

b. Mecanismos de participación para pueblos indígenas y comunidades locales 
Como se indicó en la sección anterior, los mecanismos de participación multisectorial que se utilizan a 
nivel político son: el Consejo Nacional de Cambio Climático y el GCI; y a nivel técnico: el GCI, el GBByCC 
y sus comisiones (CNMSREDD+, GAMDB, GIMBUT, GIREDD+). Estos cuentan con representación de 
los sectores indígena, comunidades locales, mujeres y otros grupos vulnerables.  
 
Por ejemplo, en estos mecanismos de coordinación están representadas diversas plataformas de 
gobernanza específicas del sector pueblos indígenas y comunidades locales como: la Mesa Indígena de 
Cambio Climático, la Red de Autoridades Indígenas, Concesionarios Forestales Comunitarios, la Alianza 
Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias, la Red de Beneficiarios del PINPEP, Asociación 
de Comunidades Forestales de Petén y otros. No obstante, a través de talleres nacionales y reuniones 
específicas, se está promoviendo la inclusión de otras estructuras de pueblos indígenas y comunidades 
locales de las medidas REDD+. 
 
A través de estos mecanismos existentes se continúa el proceso de participación para grupos 
vulnerables como pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y otros. El proceso nacional de 
consulta y participación incluirá la elaboración de un Plan de Consulta (una metodología a nivel nacional) 
que será realizado de acuerdo a las directrices de la Convención Marco de Cambio Climático, el Enfoque 
Común para las salvaguardas sociales y ambientales del FCPF y el Convenio OIT 169 Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.  
 
Indicador de Progreso 8: Proceso de consulta:  
Como parte de los resultados del tercer taller nacional de la preparación de la Estrategia realizado en 
junio 2015, se acordó que el proceso nacional de consulta y participación de la Estrategia, con 
pertinencia cultural y enfoque de género, debe ser liderado por las instituciones de Gobierno en el marco 
del GCI, con el fin de facilitar su institucionalización. Para la facilitación de este proceso así como la 
elaboración del Plan de Consulta (metodología a nivel nacional), se está en proceso de contratación de 
una firma consultora con amplia experiencia en procesos de consulta y participación con énfasis en 
pueblos indígenas y comunidades locales. 
 
En el marco de los mecanismos de coordinación multisectorial (GCI, GBByCC, CNMSREDD+, 
GIREDD+, GIMBUT), se ha se ha divido el proceso nacional de consulta y participación en tres fases: 
  

1. Sistematización de los procesos de consulta y participación existentes en el marco de las 
opciones de estrategia, identificando vacíos y elaborando un plan de acción para abordarlos, con 
el fin de cumplir con los requerimientos de consulta y participación de la Estrategia; 

2. Elaboración de la metodología de consulta y participación a nivel nacional de acuerdo a las 
directrices y requerimientos de la CMNUCC, el FCPF, el Enfoque Común de las salvaguardas 
sociales y ambientales del FCPF y el Convenio OIT 169; 
 

3. Implementación del plan nacional de consulta y participación (metodología a nivel nacional) 
iniciando en cinco territorios que están implementando actividades tempranas de REDD+ 34: (i) 

                                                           
33 Estrategia Institucional para Pueblos Indígenas de INAB http://www.marn.gob.gt/Multimedios/429.pdf  

34 La estructura que está utilizando el país en algunos casos para establecer la implementación de actividades recoge las propuestas que originalmente 
nacieron como proyectos.  

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/429.pdf
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GuateCarbon, (ii) Lacandón Bosques para la Vida, (iii) Caribe, (iv) experiencias PINPEP y (v) 
PINFOR. 
 

Es importante resaltar que se están realizando importantes esfuerzos de coordinación para garantizar 
la vinculación de la elaboración del MAR, SESA y ESMF35 con el proceso nacional de consulta y 
participación de la Estrategia. Por ejemplo, en el marco de los mecanismos de coordinación 
interinstitucional se elaboraron los términos de referencia específicos indicando que las firmas 
consultoras respectivas deberán tener estrecha coordinación para facilitar la alineación de los procesos. 
Asimismo, el GCI en su segmento técnico con el apoyo del GBByCC y sus comisiones, supervisará y 
coordinará que estos procesos estén armonizados y articulados. (Ver Anexo II) 
 
Indicador de Progreso 9: Intercambio de información y acceso a la información: 
A nivel de GCI político y técnico se ha realizado un proceso frecuente de socialización de todas las 
actividades vinculadas a la preparación de la Estrategia, por ejemplo, elaboración de los escenarios de 
referencia, proceso de consulta, diseño de sistemas de monitoreo forestal y otros.  
 
Otro mecanismo utilizado son los talleres nacionales y específicos donde participan representantes de 
los mecanismos de coordinación multisectorial (GBByCC y sus comisiones), así como algunas partes 
interesadas como ACOFOP, la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias, GIREDD+ 
y otros. Asimismo en el sub-portal web REDD+ se realiza el intercambio y divulgación de la información 
sobre la preparación de la Estrategia, por ejemplo: talleres nacionales, resultados de consultorías, 
reuniones del GCI, marco político y otros.36  
 
En el marco de los mecanismos de coordinación multisectorial, cada grupo o comité técnico (GCI, 
GIMBUT, GAMDB, CMSREDD+, GIREDD+) se reúne periódicamente para dar seguimiento a la 
elaboración de los diferentes productos de los cuatro componentes de la Estrategia. Durante los talleres 
nacionales, talleres específicos, capacitaciones o reuniones de trabajo, cada instancias  presenta toda 
la información que se utiliza y se genera a manera de intercambio y acceso a la información, tanto de 
las actividades técnicas como financieras de la fase preparatoria.  
 
Estos mecanismos están permitiendo realizar un proceso para la alineación de la preparación de la 
Estrategia con el marco institucional y de políticas, asimismo, que la información esté llegando a una 
serie de actores estratégicos que pueden funcionar como una vía para llevar información hacia los 
territorios y actores en los mismos.   
 
Actualmente se trabaja en reforzar mecanismos o alternativas para facilitar el intercambio de información 
y acceso a la misma, de tal forma que sea transparente, coherente, puntual y culturalmente adecuada. 
Estos requisitos han sido incorporados en los términos de referencia de la consultoría que trabajará en 
el plan nacional de consulta y participación.   En la siguiente tabla se muestran algunas actividades clave 
de participación con múltiples partes interesadas a través de talleres nacionales y algunos talleres 
específicos: 
 

Nombre eventos Objetivo Participantes 

                                                           
35 Herramientas del Enfoque Común para las salvaguardas sociales y ambientales del FCPF: Mecanismo de Atención a Reclamos (MAR), la Evaluación 
Estratégica Social y Ambiental (SESA) y el Marco de Gestión Social y Ambiental (ESMF) 
36 Actas reuniones del GCI documentadas http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/Marco_poltico_2 

 

http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/Marco_poltico_2
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Tres talleres 
nacionales para la 
presentación de 
avances en la 
preparación de la 
Estrategia Nacional 
REDD+ 

Presentación de los avances por componente de la preparación de la 
Estrategia. Coordinación y planificación conjunta de actividades, así 
como sinergias entre actores. 

Mujeres = 55 
Hombres = 

116 

Dos talleres 
nacionales sobre 
género y REDD+ 

Generar de manera participativa una guía para transversalizar el 
enfoque de género en las tres fases de REDD+, a través del 
fortalecimiento de capacidades a múltiples partes interesadas sobre: 
consideraciones de género, conceptos de cambio climático y REDD+, 
incluyendo los avances de país en la preparación de la Estrategia. 

Mujeres = 66 
Hombres = 47 

Taller nacional para la 
construcción  del 
Enfoque Nacional de 
Salvaguardas REDD+ 

Taller para la interpretación de las Salvaguardas REDD+, definición 
conjunta de los principios, objetivos, indicadores y el marco legal, 
institucional y de cumplimiento; que facilitarán el abordaje, 
cumplimiento y respeto de las salvaguardas aplicables. 

Mujeres = 30 
Hombres = 35 

Cinco talleres de 
construcción de 
propuesta de 
implementación de la 
política y ley de 
cambio climático. 

Construcción participativa para propuestas de implementación de la 
política y Ley Marco de Cambio Climático. 

Mujeres = 32 
Hombres = 43 

Retos y perspectivas 
en las negociaciones 
nacionales e 
internacionales sobre 
cambio climático 

Fortalecimiento de capacidades sobre retos y perspectivas de las 
negociaciones internacionales sobre cambio climático. 

Mujeres = 26 
Hombres = 23 

I Congreso Nacional 
de Cambio Climático 

Presentación de avances de país en acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático, incluyendo la Estrategia Nacional 
REDD+ como acción de mitigación en el sector forestal y cambio de 
uso del suelo. 

Mujeres = 298 
Hombres = 

302 

Tabla No.  3 Algunos eventos de participación para la preparación de la Estrategia Nacional REDD+ de 
Guatemala. 

 

Indicador de Progreso 10: Ejecución y divulgación pública: 
En esta fase de preparación se ha promovido la participación de actores que tienen vinculación más 
directa con la generación de información y el diseño estratégico del proceso de consulta del sistema de 
monitoreo, reporte y verificación y el enfoque nacional de salvaguardas, entre ellos el GIMBUT, 
CNMSREDD+, GIREDD+, GAMDB y otros; quienes están generando información básica para llevar al 
proceso nacional de consulta.  
 
A través de los talleres nacionales o reuniones de trabajo, se discuten y coordinan las actividades 
preparatorias para REDD+ a nivel nacional. Durante estos espacios de diálogo, participación e 
intercambio de información, los diversos sectores que participan en los talleres realizan 
retroalimentación, y de manera conjunta, se llegan a acuerdos específicos para cada componente.  
 
Por ejemplo, en el marco del GCI, GIMBUT y GIREDD+ se llevaron a cabo diversos talleres, 
capacitaciones y reuniones específicas para determinar metodológicamente cómo se alinearán 
actividades tempranas de  REDD+ de áreas protegidas con el marco nacional.  Como resultado, los 
diferentes sectores que conforman estos grupos (público, privados, academia y ONG), acordaron de 
manera conjunta que los escenarios de referencia de emisiones y el sistema nacional MRV se 
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desarrollarán bajo elmarco metodológico del Fondo del Carbono, y con el fin de armonizar las actividades 
tempranas de REDD+ en el marco nacional, se realizarán los ajustes metodológicos necesarios.   
 
Actualmente, el GIMBUT (departamentos/unidades SIG del GCI, y academia) es el grupo encargado de 
la elaboración de los escenarios de referencia de emisiones utilizando la ruta metodológica acordada, y 
de manera conjunta con el GCI, supervisarán sea abordada también el diseño del sistema nacional MRV.  
 
La sistematización de las actividades de participación (talleres nacionales, reuniones de trabajo, etc.), 
así como estudios o avances realizados en el marco de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, 
son publicados en el sub-portal REDD+ del MARN para ampliar el acceso e intercambio de información, 
ejecución y divulgación pública.  
 
Durante el proceso nacional de consulta y participación se utilizarán los insumos que se generen durante 
la fase de preparación para su consulta y validación con múltiples partes interesadas. Además de 
continuar los canales de comunicación y difusión social ya mencionados, se identificarán otros posibles 
mecanismos de comunicación, monitoreo y verificación de acuerdo a los territorios y partes interesadas 
de las medidas REDD+. Es decir, dependiendo de los territorios de las medidas REDD+, se prevé utilizar 
los métodos locales existentes para garantizar la divulgación, intercambio y acceso a la información con 
pertinencia cultural y enfoque de género (por ejemplo, radios comunitarias y otros). (Anexo III) 
 
Es importante mencionar que el proceso nacional de consulta y participación será un insumo clave para 
el desarrollo de la “Guía Regional sobre Consulta y Participación para REDD+”, dirigida a países 
Centroamericanos y del Caribe, que está siendo preparada en el marco del Proyecto Regional de 
Cambio Climático de USAID/PRCC.  
 

Otros trabajos significativos: 
 En 2014, el INAB con el apoyo de UICN realizó un proceso de socialización temprana a través 

del programa “Capacitación a capacitadores” sobre cambio climático y REDD+ en Guatemala, 
dirigido a 20 extensionistas del INAB, quienes a su vez capacitaron a 185 líderes comunitarios 
de las plataformas de gobernanza de los programas de incentivos forestales. 
 

 En agosto 2015 se llevó a cabo el primer taller de fortalecimiento institucional en el INAB con el 
fin de homologar los conceptos básicos sobre cambio climático, la Estrategia Nacional REDD+ y 
el Programa de Inversión Forestal (FIP). Este mismo proceso se replicará tanto a nivel central 
como regional, en las demás instituciones del GCI.  
 

 Las actividades tempranas REDD+ existentes en áreas protegidas han realizado ejercicios de 
socialización y consulta usando metodologías de estándares de  mercado voluntario. Estos serán 
armonizados al proceso nacional identificando vacíos y complementando los procesos durante 
la implementación de la metodología de consulta y participación de la Estrategia:  
 La actividad temprana REDD+ Lacandón Bosques para la Vida realizó la consulta y 

participación bajo una metodología de mercado voluntario sobre Consulta, Libre, Previa e 
Informada (CLIP) con autoridades locales de las 12 comunidades incluidas en el área del 
proyecto. Realizaron socialización temprana con pertinencia cultural, incluyendo 
fortalecimiento de capacidades locales y utilizando las estructuras de gobernanza existentes. 
 

 La actividad temprana REDD+ GuateCarbon realizó el proceso CLIP para los estándares 
Verified Carbon Standard (VCS) y Clima, Conservación y Biodiversidad (CCB), sobrepasando 
los requerimientos de consulta para ambos. Para ello, utilizaron las plataformas de 
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gobernanza locales existentes, con pertinencia cultural y género, utilizando los medios 
locales de consulta y desde 2014 han dado seguimiento a este proceso.37  

 

 En 2014 la actividad temprana REDD+ Caribe realizó una metodología de consulta y 
participación específica para pueblos indígenas y comunidades locales.  

 

Próximos pasos  
Con los recursos restantes de la Cooperación Técnica del FCPF ($ 3.8 M) se prevé realizar las 
siguientes actividades: 
 

 Continuar con los talleres nacionales, reuniones de trabajo y talleres específicos para la 
preparación de la Estrategia Nacional REDD+.  
 

 Actualizar el mapeo de actores REDD+ definiendo: instituciones y grupos responsables de los 
diferentes componentes de la Estrategia; territorios, plataformas de gobernanza locales, partes 
interesadas (incluyendo titulares de derecho de las reducciones de emisiones y grupos 
vulnerables), los temas que serán consultados, procesos locales de toma de decisiones, métodos 
de consulta y difusión social y otros. Los procedimientos se realizarán de manera pública, 
transparente, incluyente, representativa y legítima. Con ello se prevé fortalecer la participación 
de partes interesadas especialmente los grupos marginados.  
 

 Fortalecer el acceso y divulgación de la información de la preparación de la Estrategia a nivel de 
las regiones de las instituciones del GCI. Con ello se busca que estas puedan ser un canal más 
directo hacia las partes interesadas. 
 

 Socialización temprana con partes interesadas de las medidas REDD+ en el marco del proceso 
nacional de consulta y participación, con pertinencia cultural y enfoque de género. Este proceso 
será liderado por el GCI y complementado con el apoyo de otros socios cooperantes. El objetivo 
será fortalecer la inclusión social en procesos de participación y consulta, con mediación 
pedagógica y adecuación cultural de la información. 
 

 Sistematización de las experiencias de consulta y participación existentes para establecer 
mecanismos que permitan su alineación con el marco nacional, asegurando que se cumplan con 
las directrices de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Enfoque 
Común de las salvaguardas sociales y ambientales del FCPF, el Convenio de la OIT 169, entre 
otros. 
 

  
 La sistematización de experiencias de consulta y participación, así como la metodología para el 

proceso nacional de consulta y participación de la Estrategia (el Plan de consulta) y su 
implementación se iniciarán en 2016.  Los términos de referencia solicitan el cumplimiento de los 
criterios 7, 8 9 y 10 de la Guía para el Marco de Evaluación de la Preparación del FCPF.  
 

SOLICITUD DE FONDOS ADICIONALES 
Con el fin de extender la participación de partes interesadas en el proceso de preparación de la 
Estrategia Nacional REDD+, es necesario ampliar el proceso de socialización, divulgación y consulta a 

                                                           
37 Documento CLIP GuateCarbon http://guatecarbon.com/wp-content/uploads/2014/09/A0_2014-24-6_INFOR-FINAL_Proceso-CLIP__P-evaluacion.pdf  

http://guatecarbon.com/wp-content/uploads/2014/09/A0_2014-24-6_INFOR-FINAL_Proceso-CLIP__P-evaluacion.pdf
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otros territorios de las medidas REDD+ propuestas y de aquellas nuevas actividades que se 
determinarán. Este proceso permitirá validar la incorporación de nuevas actividades, territorios y partes 
interesadas en las medidas REDD+ para incrementar el potencial de reducciones de emisiones del país.   
 
En este sentido, se solicita al FCPF un monto aproximado de $ 500,000, con el cual se prevé ampliar  el 
proceso nacional de socialización, divulgación y consulta a otros territorios (regiones REDD+  del país) 
que necesiten ser fortalecidos y abordar aquellos nuevos territorios de actividades REDD+ que sean 
determinadas a corto-mediano plazo. Este monto será consultado con las partes interesadas para definir 
un presupuesto indicativo.  
 
 2 – Preparación de la estrategia de REDD+ 
Las actividades realizadas para este componente responden a las siete salvaguardas de Cancún.38 
(Tabla 10) 

2a. Evaluación sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los cambios en 
el uso de la tierra, la ley forestal, la política y la gestión 

Visión General 

Se conoce la relación causal entre el contexto económico, legal y político del país y los patrones 
asociados al cambio de uso de la tierra, la deforestación y la degradación de los bosques. Esta 
evaluación nacional permite generar información para enfrentar los principales factores causantes de la 
deforestación y la degradación por nivel de prioridad y toma en cuenta la experiencia previa del país 
sobre la identificación de deficiencias en el uso de la tierra así como posibles causas y agentes de la 
deforestación en algunos territorios.  

 
Progreso 
Instituciones académicas y de Gobierno han realizado diversos estudios vinculados a las tendencias 
históricas en el uso de la tierra (p.e Mapa de Cobertura Forestal por Tipo y Subtipo de Bosque 2012, 
Mapa de Cobertura Forestal de Densidades por Tipo de Bosque39, Mapa de Dinámica de Cobertura 
Forestal 201240 y Mapa de Áreas Potenciales para la Restauración del Paisaje Forestal de la República 
de Guatemala41), los medios de subsistencia (p.e Los Perfiles de Medios de Vida de Guatemala) y las 
causas y agentes de la deforestación (p.e el perfil ambiental de Guatemala IARNA-URL, 2009).  
 
Este último realiza un análisis sobre las tendencias históricas del uso de los bosques reflejando la 
transformación histórica de zonas forestales a zonas de producción agrícola debidas al cambio de uso 
de la tierra (especialmente para fines agropecuarios y crecimiento urbano), los incendios forestales, 
plagas y enfermedades, extracción ilegal de madera y déficit de leña (se estima un déficit de 5 millones 
toneladas/año de leña seca que generan 8.7 millones tCO2e/año). 42  
 
Se considera que las causas subyacentes de deforestación y degradación de bosques se basan en el 
modelo de crecimiento económico, crecimiento poblacional, la pobreza, el sistema educativo, la cultura 
forestal y los sistemas de tenencia y distribución de la tierra, las cuales generan fuerzas impulsoras de 
problemas ambientales como la deforestación dado que promueve otras opciones económicas no 
necesariamente sostenibles desde el punto de vista social, económico y ecológico.43 
 

                                                           
38 Decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2. http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf  
39 http://186.151.231.167/Imagenes/Mapas/Cobertura2012/imagenes/Cobertura_Forestal_por_Tipos_de_Bosque_2012.jpg 
40 http://186.151.231.167/Imagenes/Mapas/Cobertura2012/imagenes/Cobertura_Forestal_por_Densidades_de_Bosque_2012.jpg 
41 http://186.151.231.167/Imagenes/Mapas/restauracion_pagina_inab_g.jpg 
42 http://biblio3.url.edu.gt/IARNA/serie_amb/11.PDF  
43 INAB, FAO 2012 Estudio de Demanda y Oferta de Leña. 
  http://www.sifgua.org.gt/Documentos/Informes/Demanda_y_Oferta_de_Le%C3%B1a%20WISDOM%20Guatemala.pdf  

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
http://186.151.231.167/Imagenes/Mapas/Cobertura2012/imagenes/Cobertura_Forestal_por_Tipos_de_Bosque_2012.jpg
http://186.151.231.167/Imagenes/Mapas/Cobertura2012/imagenes/Cobertura_Forestal_por_Densidades_de_Bosque_2012.jpg
http://186.151.231.167/Imagenes/Mapas/restauracion_pagina_inab_g.jpg
http://biblio3.url.edu.gt/IARNA/serie_amb/11.PDF
http://www.sifgua.org.gt/Documentos/Informes/Demanda_y_Oferta_de_Le%C3%B1a%20WISDOM%20Guatemala.pdf
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A partir del Indicador de progreso 11 se muestran los avances preliminares de acuerdo a estudios que 
se están realizando sobre las causas y agentes de la deforestación y degradación de los bosques, y 
cómo estas se relacionan con las deficiencias en el uso actual de la tierra, la legislación forestal, el 
contexto económico y la gestión; así como las actividades relacionadas con la conservación, la gestión 
sostenible de los bosques y el incremento de los stocks de carbono.  
 
Se prevé que la información que se ha generado de manera preliminar sea reforzada en 2016 a través 
de una consultoría específica que está en proceso de contratación para realizar un análisis exhaustivo 
a nivel nacional: “evaluación del uso de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la 
tierra, la ley forestal, la política y gestión”. 
 
Indicador de Progreso 11: Evaluación y análisis del uso de la tierra  
Guatemala tiene una gran cantidad de documentos generados por las instituciones gubernamentales y 
académicas que describen las tendencias históricas de uso del suelo (por ejemplo, los bosques mapas 
de cambio de cobertura y otros), los medios de subsistencia (por ejemplo, perfiles de medios de vida de 
Guatemala) y una serie de análisis de la legislación forestal y las políticas normativas conexas. Otra 
información que se ha utilizado para realizar el análisis preliminar ha sido: 
 

 En 1998 se realizó el mapa de cobertura forestal (iniciativa de FAO), por medio de la oficina del 
Plan de Acción Forestal para Guatemala.  

 En 1999 INAB inició un segundo esfuerzo por delinear no sólo las áreas con bosques sino lo que 
se llamó asociaciones, es decir áreas con fragmentos de bosque intercalados con otros usos del 
suelo. 

 Paralelamente, el MAGA generó un Mapa de Uso de la Tierra que incluía una capa de cobertura 
forestal ligeramente distinta a la capa reportada por INAB.  

 En el 2000 la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) inició un estudio de la dinámica forestal 
de varias municipalidades de Guatemala en apoyo a una investigación iniciada por la Universidad 
de Indiana en Estados Unidos. Dicho estudio evolucionó en el Mapa Nacional de Cobertura 
Forestal 2001, siendo este el tercer esfuerzo de mapeo forestal a nivel nacional.  
 

 El cuarto esfuerzo fue una continuación del anterior, generando un mapa de la dinámica de la 
cobertura forestal de Guatemala durante los años 1991, 1996 y 2001. 

 En 2014 fue presentado el Mapa Áreas Potenciales para la Restauración del Paisaje Forestal de 
la República de Guatemala, realizado por INAB en coordinación con CONAP, MAGA y MARN. 

 En 2015 se presentaron el “Mapa Cobertura Forestal por Tipo y Subtipo de Bosque para la 
República de Guatemala 2012” y “Mapa Cobertura Forestal de Densidades por Tipo de Bosque 
para la República de Guatemala 2012”; cuya elaboración inició en 2006 con retraso de al menos 
tres años debido a aspectos y limitados recursos financieros.  
 

Con base en esta información bibliográfica y un análisis realizado en el marco del GCI técnico y 
miembros del GIMBUT, se han identificado preliminarmente los siguientes agentes, causas y causas 
subyacentes de la deforestación y degradación de bosques: ganadería de fuentes no sostenibles, 
cambio de uso del suelo, incendios forestales, la baja oferta de empleo en las zonas rurales; corrupción; 
cultivo sin sombra; debilidades institucionales para la vigilancia de los bosques; debilidades en los 
mercados financieros y de otra índole, y las políticas públicas.  
 
Asimismo, las necesidades energéticas del país constituyen otro factor importante ya que la leña es la 
principal fuente de energía para cocinar y calentarse en las áreas rurales más pobres. Un estudio de 
2012 sobre la oferta y demanda de leña en Guatemala mostró que el consumo de combustible de madera 
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ascendió a 15, 771,187 toneladas de madera seca, de los cuales se utilizaron 15, 418,233 toneladas en 
el ámbito doméstico y 352,953 toneladas en el sector industrial.  
 
Considerando que el suministro de madera total de combustible es de 10, 045,899 toneladas de madera 
seca (que se define como el suministro sostenible que se puede obtener a partir de manejo de bosques 
naturales, plantaciones y los residuos de las fábricas de transformación de la madera), hay un déficit de 
leña de aproximadamente 5,725,290 toneladas. Esto conduce a una degradación considerable en lugar 
de la deforestación, ya que la mayoría de leña proviene de la tala selectiva en bosques naturales. 44 

 
Los agentes y causas mencionados son reforzados por causas estructurales o subyacentes incluyendo: 
el modelo de crecimiento económico, el crecimiento demográfico, la pobreza, el sistema educativo, los 
sistemas de cultivo de los bosques y tenencia de la tierra. Éstas refuerzan la deforestación y la 
degradación de los bosques en la medida en que promueven opciones económicas y medios de vida 
que no son sostenibles desde los puntos de vista social, económico y ambiental. Esto se evidencia en 
los frentes de deforestación y las esferas de actividad donde el bosque se sustituye por la ganadería, la 
agroindustria para la exportación o, en ausencia de otras opciones de subsistencia por las pequeñas 
explotaciones agrícolas y por la degradación a través de la extracción ilegal de madera como 
combustible.45  
 
Los estudios de los cinco frentes y 97 áreas focales muestran que la mayor parte de la deforestación se 
debe al cambio de uso de la tierra por agricultura, asentamientos urbanos, así como incendios forestales 
(que han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años vinculados a la oscilación de El 
Niño). Las plagas y enfermedades y la extracción ilegal de madera también se consideran importantes. 
 
Indicador de Progreso 12: Establecimiento de prioridades de los factores causantes directos e 
indirectos/las barreras para el aumento de las reservas de carbono de los bosques: 
Con base en la información que se presenta en el indicador anterior, se ha realizado una priorización 
preliminar en orden de importancia de las principales causas y agentes directos e indirectos que inciden 
sobre la deforestación y degradación forestal y el incremento de los stocks de carbono para cada uno 
de las regiones REDD+, y su relación con la tenencia de la tierra y la legislación forestal.  
 
Las opciones de estrategia REDD+ que Guatemala propone, es decir, fortalecimiento de los 
instrumentos económicos de la Ley Forestal y el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), 
así como el marco de política forestal del país que respalda la Estrategia Nacional REDD+; responden 
a abordar los factores y causas de la deforestación y degradación de bosques.  
 
En la siguiente tabla se muestran las actividades que se prevé implementar dependiendo de los factores 
y la fuente de emisión para cada una de las regiones REDD+: 
 

Regiones REDD+ Fuente de emisiones de GEI Medida REDD+ seleccionada 

TierrasBajas del 
Norte 

Deforestación 
Deforestación evitada y aumento de 

las reservas de carbono 

Sarstun-Motagua Deforestación Deforestación y degradación evitadas 

                                                           
44INAB, FAO 2012 Estudio de Demanda y Oferta de Leña. 
http://www.sifgua.org.gt/Documentos/Informes/Demanda_y_Oferta_de_Le%C3%B1a%20WISDOM%20Guatemala.pdf  
45 Estudio sobre la demanda de combustible de madera y la oferta 
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwislKWQgrnKAhWB1x4KHfo4CFQQFggoMAE&url=http%3A%2
F%2Fwww.infoiarna.org.gt%2Findex.php%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F595-coedicion-38-oferta-y-demanda-de-lena-en-la-republica-
de-guatemala&usg=AFQjCNGmf02XY7b1nboSAkJhc9tWLOnFHQ  

http://www.sifgua.org.gt/Documentos/Informes/Demanda_y_Oferta_de_Le%C3%B1a%20WISDOM%20Guatemala.pdf
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwislKWQgrnKAhWB1x4KHfo4CFQQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.infoiarna.org.gt%2Findex.php%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F595-coedicion-38-oferta-y-demanda-de-lena-en-la-republica-de-guatemala&usg=AFQjCNGmf02XY7b1nboSAkJhc9tWLOnFHQ
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwislKWQgrnKAhWB1x4KHfo4CFQQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.infoiarna.org.gt%2Findex.php%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F595-coedicion-38-oferta-y-demanda-de-lena-en-la-republica-de-guatemala&usg=AFQjCNGmf02XY7b1nboSAkJhc9tWLOnFHQ
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwislKWQgrnKAhWB1x4KHfo4CFQQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.infoiarna.org.gt%2Findex.php%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F595-coedicion-38-oferta-y-demanda-de-lena-en-la-republica-de-guatemala&usg=AFQjCNGmf02XY7b1nboSAkJhc9tWLOnFHQ
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Occidente Degradación 
Degradación evitada y aumento de las 

reservas de carbono 

Centro Oriente Deforestación y degradación Aumento de las reservas de carbono 

Costa Sur 
Los mayores cambios en el uso del 

suelo para fines agrícolas o de 
ganadería ocurrieron entre 1940 y 1980. 

Aumento de las reservas de carbono 

Tabla No.  4 Principales Fuentes de emisiones y enfoque seleccionado para cada región 
REDD+. 

 
Asimismo, se ha realizado un análisis preliminar de las posibles barreras que actualmente limitan 
abordar los factores de deforestación y degradación de bosques a través de los instrumentos 
económicos de la ley Forestal y el SIGAP, y que por ende, limitan la reducción de emisiones y el aumento 
de las reservas de carbono de los bosques.  
 
Para el caso de los instrumentos económicos de la ley Forestal, las principales barreras identificadas de 
manera preliminar son:  
 

 Falta de investigación forestal, educación, capacitación y un programa de extensión que apoyen 
a los diferentes actores involucrados en el desarrollo del sector forestal. 

 Ausencia de instrumentos financieros adecuados para el sector forestal, en términos de plazos, 
garantías, condiciones y tasas de interés 

 Asignación presupuestaria limitada para los programas nacionales de incentivos forestales para 
promover la protección y restauración de los bosques y la generación de bienes y servicios de 
los ecosistemas. 

 Falta de alternativas para una producción sostenible costo-efectiva y uso eficiente de leña. 
 Falta de un sistema de extensión agroforestal. 
 Altos costos de establecimiento de sistemas agroforestales en áreas con pobreza y extrema 

pobreza, en donde los suelos son mayormente de vocación forestal. 
 Falta de regulaciones y aplicación de planes de ordenamiento territorial que promuevan la 

incorporación del bosque en los sistemas tradicionales de producción agrícola. 
 Deficiencias organizacionales que conducen a la falta de un suministro de madera competitiva 

en términos de volumen, calidad y precio. 
 

Respecto al SIGAP las principales barreras para hacer costo-efectiva la reducción de emisiones y el 
aumento del stock de carbono a través de los instrumentos de política para las áreas protegidas son: 
 

 Limitada asignación presupuestaria para controlar todo el sistema nacional de áreas protegidas 
 Limitaciones para ampliar el uso sostenible de productos forestales. 
 Limitados mecanismos para el fortalecimiento de la participación comunitaria en la gestión 

forestal 
 Limitados mecanismos para el fortalecimiento del sector judicial para abordar casos de alto 

impacto, especialmente de invasión y usurpación de áreas protegidas 
 Falta de presencia institucional en ciertas áreas 

 

Indicador de Progreso 13: Relaciones entre factores causantes/barreras y actividades REDD+: 
De igual forma, con base en la información que se muestra en los indicadores de progreso 11 y 12, en 
el Anexo IV se muestra cómo se prevé abordar las causas directas y subyacentes de la deforestación y 
degradación de bosques, tomando en cuenta las barreras ya mencionadas, a través de las seis 
actividades REDD+ definidas de manera preliminar: 
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 Incentivos para incrementar el stock de carbono 
 Incentivos para la conservación en  bosques naturales 
 Incentivos para pequeños poseedores, comunidades locales y pueblos indígenas 
 Fortalecimiento de la gobernabilidad en tierras forestales  
 Manejo forestal mejorado  
 Promoción de la competitividad y legalidad en las cadenas de valor de productos forestales  

 
El Anexo IV muestra cómo los agentes causantes conducen las principales causas de la deforestación 
y la degradación anteriormente mencionadas, por qué estos agentes realizan estas actividades y qué 
actividades REDD+ se prevé usar para tratarlos. 
 
Es importante mencionar que en el análisis a nivel nacional que se hará para el subcomponente 2ª 
“evaluación sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, la ley 
forestal, la política y la gestión”; el análisis preliminar ya mencionado será afinado incluyendo la 
evaluación de conexiones sistemáticas de las causas y agentes utilizando datos espaciales de detección 
remota y/o reportes y censos de fuentes confiables, así como su vinculación con las barreras y 
actividades REDD+ propuestas.  
 
Indicador de Progreso 14: Planes de acción para abordar los derechos a los recursos naturales, 
la tenencia de la tierra y la gestión.  
Actualmente existe una serie de demandas a nivel nacional en torno a los derechos y gestión sobre los 
recursos naturales y tenencia de la tierra. Las demandas básicamente radican en el reconocimiento de 
los derechos tradicionales y prácticas consuetudinarias en el manejo de recursos naturales. Asimismo, 
existe una serie de problemas que afecta el manejo colectivo de recursos en sistemas comunales tales 
como la precariedad de los derechos de tierra comunales, el pobre apoyo político-institucional de parte 
del Estado e instancias académicas y cooperación internacional.  
 
Todo esto se ha reflejado en conflictos latentes sobre el acceso, control y propiedad de los recursos 
naturales en tierras comunales (Grupo Promotor de Tierras Comunales, 2009). Éstas demandas han 
dado como resultado que de tener una legislación forestal caracterizada por procesos de centralización, 
la Ley Forestal de Guatemala haya cambiado hacia un proceso de descentralización en los últimos años, 
a tal punto de convertirse en una de los programas más innovadores en los 90’s en América Latina 
(Gibson & Lehoucq, 2003), mediante la creación de la nueva Ley Forestal (Decreto 101-96) y la creación 
del Instituto Nacional de Bosques (INAB), y así darle más responsabilidades a las municipalidades.  
 
Bajo la legislación forestal actual existen dos artículos sumamente importantes. El primero, Artículo 58, 
le permite a las municipalidades, en coordinación con INAB, ejecutar sistemas de supervisión para 
prevenir la tala ilícita y reducir la sobreexplotación de recursos forestales. El segundo, Artículo 71, 
consiste en el otorgamiento de incentivos forestales a través del INAB en coordinación con el Ministerio 
de Finanzas Públicas (MINFIN) a propietarios individuales, asociaciones, tierras comunales y 
municipalidades (Gibson & Lehoucq, 2003).  
 
A partir de esto el INAB, de manera conjunta con grupos comunitarios, crea el departamento de 
Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal (antes Programa Bosques Comunales –BOSCOM-) para 
apoyar a gobiernos locales en el establecimiento de Oficinas Forestales Municipales (OFM’S) y así 
descentralizar el manejo y administración de los recursos forestales fuera de áreas protegidas.  
 
Dentro de estos elementos PINFOR ha sido el instrumento de política forestal que ha logrado cambios 
sumamente significativos en la gestión y administración de los recursos naturales en el país. El hecho 
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de que PINFOR otorgue incentivos a municipales, comunidades, propietarios individuales y 
organizaciones civiles, ha sido un factor de éxito y sobre todo de aprendizaje, puesto que a partir de las 
experiencias de éste programa, en el año 2006 INAB en forma conjunta con la cooperación económica 
del Reino de los Países Bajos, crean un programa piloto denominado Programa de Incentivos Forestales 
para  Poseedores de Pequeñas Extensiones de  Tierra de Vocación Forestal y Agroforestal (PINPEP). 
 
Mediante la creación del PINPEP, se abre el abanico de atención y apoyo a grupos comunitarios y 
propietarios individuales que por razones de extensión de tierra y régimen de tenencia no podían ser 
beneficiarios del PINFOR. Igual que el PINFOR, el PINPEP ha sido otro programa de éxito puesto que 
va enfocado a aquel sector de la población rural de Guatemala que había sido poco atendida, a tal punto 
que en el año 2010, el Congreso de la República aprueba el Decreto 51-2010 que le da vida a la Ley del 
PINEP; pasando de ser un programa piloto a una ley de cobertura nacional.   
 
Finalmente, dado al éxito del programa PINFOR y que éste finaliza en el año 2016, a finales del 2015 el 
Congreso de la República aprueba el Decreto 2-2015 mediante el cual se le da vida a la Ley de Fomento 
al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción, y Protección de Bosques en 
Guatemala (PROBOSQUE). Con esta ley se asegura el otorgamiento de incentivos forestales por otros 
30 años y con ello coadyuvar al manejo y conservación de los recursos forestales con participación de 
municipalidades, comunidades indígenas, asociaciones, sector privado, etc.  
 
En este sentido, tanto el PINPEP como ahora PROBOSQUE constituyen los dos instrumentos 
económicos forestales más importantes para atender y operativizar otros instrumentos de política 
institucionales dentro y fuera de áreas protegidas, para abordar la gestión y la tenencia de los recursos 
naturales, por ejemplo: la Estrategia de Tierras Comunales y Territorios Indígenas46, la Estrategia de 
Uso sostenible de la Leña47, Estrategia Institucional para la Atención de los Pueblos Indígenas en el 
Sector Forestal de Guatemala48, la Estrategia de Restauración del Paisaje Forestal49 y otros. 
 
Otros esfuerzos: 
En el marco de los mecanismos de coordinación multisectorial se elaboró de manera conjunta los 
términos de referencia, y se está en proceso de contratación de una firma consultora para elaborar la 
“evaluación nacional sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la 
tierra, la ley forestal, la política y la gestión”.  
 
Este análisis a nivel nacional incluirá la identificación y sistematización de información sobre planes de 
acción realizados ex ante para las actividades REDD+ propuestas que aborden la problemática sobre el 
uso de la tierra, tenencia y titulación de la tierra, derechos sobre los recursos naturales, medios de 
subsistencia y gestión, por ejemplo: Acciones de Registro de Información Catastral (RIC), Secretaría de 
Asuntos Agrarios (SAA), Fondo de Tierras (FONTIERRA), CONAP y otros.  
 
Se elaborarán los planes de acción a nivel nacional identificando medidas adicionales y recursos 
necesarios para lograr avances a corto, mediano y largo plazo para abordar las cuestiones pertinentes 
sobre el uso de la tierra, la tenencia y titulación de tierras, derechos sobre los recursos naturales y 
reducciones de emisiones, medios de subsistencia y gestión. Se prevé realizar estas acciones de 

                                                           
46 
file:///C:/Users/asosa/Downloads/Estrategia%20Nacional%20para%20el%20Manejo%20y%20Conservacion%20de%20Recursos%20Naturales%20en%20Ti
erras%20Comunales.pdf  
47 http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/07/Estrategia-produc-y-uso-le%C3%B1a-v6.pdf 
48 http://www.marn.gob.gt/Multimedios/429.pdf 
49 http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/05/UICN-Inter-Estrategia-nacional-de-restauración-del-paisaje-forestal-baj....pdf 

file:///C:/Users/asosa/Downloads/Estrategia%20Nacional%20para%20el%20Manejo%20y%20Conservacion%20de%20Recursos%20Naturales%20en%20Tierras%20Comunales.pdf
file:///C:/Users/asosa/Downloads/Estrategia%20Nacional%20para%20el%20Manejo%20y%20Conservacion%20de%20Recursos%20Naturales%20en%20Tierras%20Comunales.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/07/Estrategia-produc-y-uso-le%C3%B1a-v6.pdf
http://www.marn.gob.gt/Multimedios/429.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/05/UICN-Inter-Estrategia-nacional-de-restauración-del-paisaje-forestal-baj....pdf
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manera participativa con partes interesadas con especial atención a pueblos indígenas y comunidades 
locales.  
 
Indicador de Progreso 15: Implicaciones para las leyes y políticas sobre bosques: 
Aún no se ha realizado la evaluación que identifique implicaciones para la ley y políticas sobre bosques 
y otras cuestiones pertinentes a largo plazo. Sin embargo, se elaboraron los términos de referencia y se 
ha contratado a un consultor que ha iniciado el análisis sobre las políticas y leyes forestales, la tenencia 
de la tierra, el cambio del uso del suelo, entre otros; en relación a su pertinencia, inclusión, implicaciones 
e incompatibilidades a largo plazo, así como vacíos en relación de cómo abordar la problemática de 
deforestación, degradación e incremento de stocks de carbono. 
 

Otros trabajos significativos: 
 Análisis de causas y agentes de la deforestación en la región REDD+ Sarstún-Motagua: 

A través del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala, 
en el marco del proyecto de USAID/CNCG y con el apoyo de la Universidad de Greenwich de Inglaterra, 
para la región REDD+ Sarstún-Motagua se está evaluando a través de la metodología ‘’Análisis Factorial 
Exploratorio’’ cuáles son las principales motivaciones que promueven deforestación en los diferentes 
actores a nivel de territorio y a nivel político-institucional. El estudio ha generado información que permite 
complementar o reforzar aquellas áreas que se determinen como importantes factores que inciden 
principalmente en la deforestación.50  

 
La metodología empleada fue seleccionada puesto que cumple con los requerimientos solicitados por la 
CMNUCC, para el análisis de causas y agentes de la deforestación en relación a la generación de 
resultados cuantitativos que puedan ser combinados con Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
para explorar los componentes espaciales de las causas y agentes de la deforestación. 
 
El estudio inició en septiembre 2014 con una jornada de talleres participativos con las partes interesadas 
de dicha región. Se contó con la participación de más de 200 personas representantes de INAB, MAGA, 
CONAP, MARN, Dirección de Protección de la Naturaleza (DIPRONA), ONG (Fundación para el 
Ecodesarrollo –FUNDAECO-, Fundación Defensores de la Naturaleza-FDN-, Rainforest Alliance-RA-), 
municipalidades y comunitarios. Esta amplia participación permitió obtener insumos claves que serán 
utilizados como punto de partida para desarrollar la evaluación a nivel nacional. Posterior a la obtención 
de resultados se llevaron a cabo talleres de validación con las múltiples partes interesadas de la región. 
 
El informe final de éste análisis contiene los resultados de la fases cualitativa y cuantitativa que 
consistieron en talleres de consulta a las diversas partes interesadas de la región REDD+ Sarstún-
Motagua, así como los resultados del análisis factorial exploratorio para analizar estadísticamente las 
causas indirectas o subyacentes de la deforestación. 
  
Dado al buen resultado del análisis para ésta región, se prevé que la metodología empleada pueda 
ajustarse para poder desarrollar el análisis de agentes y causas de la deforestación y degradación de 
bosques a nivel nacional, y con ello complementar las líneas base de emisiones. 
 

Próximos pasos  
En 2016, con los recursos restantes de la Cooperación Técnica del FCPF ($ 3.8 M), se está en proceso 
de contratación de una firma consultora que realice el estudio a nivel nacional sobre la “evaluación del 
uso de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la política y 
gestión”.  

                                                           
50 Análisis de causas y agentes de la deforestación para la región REDD+ Sarstún-Motagua en construcción. 
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Los términos de referencia de dicha consultoría se realizaron en el marco de los mecanismos de 
coordinación multisectorial, acordando se aborden los siguientes aspectos: 
  

 Análisis del tema de tenencia de la tierra y su impacto en los procesos históricos de deforestación 
y degradación de tierras e incremento de stocks de carbono, así como las experiencias de tierras 
comunales, municipales, concesiones forestales incluyendo el análisis de procesos de titulación 
de tierras en el país y su impacto en el avance de la deforestación degradación de bosques y/o 
incremento de stocks de carbono 

 Análisis de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y comunidades 
locales sobre los recursos y medios de subsistencia, los acuerdos de paz y los elementos de la 
cosmovisión maya; y cómo estos han apoyado a evitar o incrementar la deforestación y 
degradación de bosques 
 

Esta evaluación presentará colectivamente una actualización y afinación de la información sobre la 
situación del país en relación con: los principales factores causantes de la deforestación, la degradación 
de bosques y actividades de incremento de stocks de carbono; las tendencias en el uso de la tierra, la 
tenencia de la tierra, los derechos sobre los recursos naturales, la legislación forestal, las cuestiones 
sobre políticas y gestión, los impactos sociales y ambientales, los usos tradicionales de la tierra y medios 
de subsistencia tradicionales y/o habituales.  (Anexo V) 
 

Solicitud de fondos adicionales  
El Gobierno de Guatemala prevé que con los recursos restantes de la donación de $3.8 M se pueden 
finalizar las actividades previstas.  
 
 

2b Opciones de estrategia de REDD+: 

Visión General 
Identificadas y analizadas las opciones de estrategia REDD+ que se adoptarán para reducir las 
emisiones debidas a la deforestación y degradación de los bosques y para incrementar el carbono 
almacenado; las cuales están respaldas bajo el marco jurídico-legal del país y se refuerza su 
sostenibilidad con la reciente aprobación de la Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, 
Restauración, Manejo, Producción y Protección de bosques en Guatemala (PROBOSQUE). 
 
Las opciones de estrategia abordan los factores causantes de la deforestación y/o degradación de 
bosques identificados preliminarmente para la evaluación del uso de la tierra, los factores causantes del 
cambio en el uso de la tierra, la legislación sobre bosques, políticas y gestión.  

 
Progreso 
En esta sección se presentan los avances en cuanto a la identificación e implementación de las 
actividades REDD+ propuestas, las cuales buscan promover que las prioridades nacionales estén 
orientadas al desarrollo sostenible en cumplimiento con las cuestiones relacionadas con las 
salvaguardas.   
  
Indicador de Progreso 16: Presentación y establecimiento de prioridades de las opciones de 
estrategia de REDD+: 

 Presentación y establecimiento de prioridades de las opciones de estrategia de REDD+: 
De manera preliminar, se han identificado las opciones estrategia REDD+ de Guatemala las cuales se 
enfocan en el fortalecimiento del SIGAP y de los instrumentos de económicos de la Ley Forestal, a través 
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de la complementariedad de éstas opciones con los programas forestales nacionales y acuerdos 
internacionales vinculados. 
 
Esta identificación preliminar fue realizada en el marco de las estructuras de gobernanza forestal (GCI, 
GBByCC y sus comisiones), tomando como base que tanto el INAB como CONAP cuentan con una 
experiencia acumulada de más de 20 años implementando estas opciones de estrategia, demostrando 
la viabilidad social y ambiental de las mismas, además de que promueven el fortalecimiento de la 
gobernanza forestal del país.   
 
Durante la fase de preparación se refinará la evaluación, selección y priorización de las opciones de 
estrategia, a través de estudios sobre riesgos y oportunidades, así como la identificación de nuevas 
medidas con potencial de reducción de emisiones (por ejemplo, la armonización con el marco de políticas 
del sector agropecuario).  
 
A continuación se describen algunos principios que han guiado la priorización preliminar de las opciones 
de estrategia propuestas: 
 

 Pertinencia:  
 Se estima que el sector cambio de uso del suelo representa más del 50 por ciento de las 

emisiones de GEI totales y estas ocurren mayormente en el territorio administrado por el 
SIGAP. CONAP administra el 32 por ciento del territorio y concentra más del 60 por ciento 
del bosque natural del país, donde ocurre más del 50 por ciento de la deforestación. Éste 
está concebido para involucrar a diferentes actores del territorio en la labor de manejo y 
conservación del bosque. Esto permite que cerca del 20 por ciento de las áreas protegidas 
(de un total de 328) estén administradas directamente por comunidades a través de 
concesiones forestales (por ejemplo, la Asociación de Comunidades Forestales del Petén –
ACOFOP-)51; y el resto a través de contratos de co-administración que promueven no solo la 
participación de comunidades locales, sino municipalidades y propietarios individuales. 

 La Ley Forestal aprobada en 1996 se enfoca en complementar el manejo, conservación y 
recuperación del bosque tanto fuera como dentro de áreas protegidas. Esta cuenta con una 
serie de instrumentos de incentivos económicos para promover esas actividades a través de 
la participación de propietarios individuales, comunidades, municipalidades y poseedores, y 
ha incentivado el manejo y conservación de bosque natural de más de 290,000 ha y la 
recuperación de cobertura de más de 144,000 ha, involucrando a más de 1 millón de 
beneficiarios durante los últimos 15 años (Anexo VI).  
 

 Efectividad:  
 El Perfil Ambiental de Guatemala (IARNA, 2009) mencionado en el subcomponente 2ª, hace 

un análisis de los agentes y causas principales de la deforestación e identifica los principales 
frentes de deforestación en los territorios, al mismo tiempo que analiza las principales 
barreras que limitan la reducción de la deforestación y el mejoramiento de los stock de 
carbono.  
 

El estudio a desarrollar en el subcomponente 2ª reforzará con información actualizada que permita 
ajustar y complementar las opciones de estrategia REDD+. Como resultado de la aplicación de los 
principios mencionados, se podrían implementar las tres medidas REDD+ (Tabla 6), con la reducción de 
la deforestación teniendo mayor potencial dentro  de áreas protegidas, y degradación evitada e 

                                                           
51 http://186.151.231.167/Imagenes/Mapas/Cobertura2012/imagenes/Cobertura_Forestal_por_Tipos_de_Bosque_2012.jpg  

http://186.151.231.167/Imagenes/Mapas/Cobertura2012/imagenes/Cobertura_Forestal_por_Tipos_de_Bosque_2012.jpg
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incremento de stocks de carbono siendo promovida fuera de áreas protegidas a través de los 
instrumentos económicos de la Ley Forestal.  
 
Las reducciones de emisiones previstas se estimaron preliminarmente para el período 2016-2020. En el 
siguiente cuadro se muestran las medidas REDD+52 (Decisión 1/CP.16 apéndice I, párrafo 2) 
contempladas dentro de las opciones de estrategia (cada una de las dos opciones puede incluir las tres 
medidas REDD+). Se incluye también la estimación del potencial de reducción de emisiones para cada 
medida REDD+. 
 

Medidas 
REDD+  

Actividades REDD+ preliminares dentro de las opciones de 
estrategia REDD+ propuestas 

Estimación del potencial 
de reducción de 

emisiones             
(M tCO2e) 2016-2020 

Deforestación 
evitada (D) 

• Incentivos para conservación y manejo sostenible de bosques 
naturales. 
• Fortalecimiento de la gobernabilidad en  tierras forestales. 
• Incentivos para incremento de stocks de carbono.                                              
• Manejo forestal mejorado.                                                                                         
• Promoción de la competitividad y legalidad en las cadenas de 
valor en los productos forestales.  

11.3 

Degradación 
evitada (D) 

• Incentivos para pequeños poseedores, comunidades locales y 
Pueblos Indígenas.                                                                                                
• Incentivos para conservación y manejo sostenible de bosques 
naturales. 
• Fortalecimiento de la gobernabilidad en  tierras forestales.                                                                                          
• Promoción de la competitividad y legalidad en las cadenas de 
valor en los productos forestales.  

2.6 

Incremento 
de stocks de 
carbono (+) 

• Incentivos para incremento de stocks de carbono.                                         
• Incentivos para conservación y manejo sostenible de bosques 
naturales. 
• Fortalecimiento de la gobernabilidad en  tierras forestales. 
• Manejo forestal mejorado.                                                                                    
• Promoción de la competitividad y legalidad en las cadenas de 
valor en los productos forestales.  

7.02 

 

Tabla No.  5 Actividades priorizadas a corto plazo para la Estrategia Nacional REDD+53. 

 
Posterior al año 2020 se continuaría implementando estas medidas REDD+ y  ampliando la base de 
actividades para la reducción de emisiones, en concordancia con el marco jurídico-legal del sector 
forestal y cambio de uso del suelo del país. Asimismo, se promoverá una opción de estrategia adicional 
que permita la armonización de políticas del sector agropecuario.    
 

 Progreso en la implementación de las opciones de estrategia de REDD+ propuestas: 
Con base en la experiencia generada con la aplicación de los programas nacionales de incentivos 
forestales que se han implementado en Guatemala en los últimos 15 años (PINFOR y PINPEP), los 
diversos estudios sectoriales que se han generado para el sector forestal que orientan las acciones que 
deben encaminarse en el país para el desarrollo de éste sector y para el desarrollo rural (Análisis 

                                                           
52 Medidas REDD+, de acuerdo a la resolución de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) son: reducción de emisiones 
debidas a la deforestación y degradación de bosques, conservación de las reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el 
incremento de las reservas forestales de carbono. Fuente: Decisión 1/CP.16 página 13  http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf  
53 Programa Nacional de Reducción de Emisiones. 
 https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf  

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf
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retrospectivo y prospectivo del impacto económico del programa de incentivos forestales54, Diagnóstico 
y Marco de Referencia de la Estrategia y Plan de Acción para el Desarrollo Foresto-Industrial de 
Guatemala55, Estrategia Forestal Financiera de Guatemala56, entre otros), así como a las expresiones 
de distintos grupos sociales de interés en el sector forestal (la Alianza Nacional de Organizaciones 
Forestales Comunitarias, Gremial Forestal, Clúster Forestal, Mesas de Concertación Forestal a nivel 
regional, ONG ambientalistas representadas por ASOREMA -CALMECAC, Rainforest Alliance y otras-, 
la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala -ANAM- y la Cooperación Internacional -FAO, 
IUCN; BID, PNUD, entre otros-), y  las orientaciones del diálogo internacional en materia forestal; en el 
año 2012 se inicia el proceso de formular un programa que le dé continuidad a PINFOR que finaliza en 
el año 2016.  
 
Estos esfuerzos dieron paso a la conformación de un comité de apoyo para la formulación y seguimiento 
de la Iniciativa de Ley (Iniciativa 48-2012) que le daría vida a la Ley PROBOSQUE (Decreto Ley 2.2015). 
El comité de apoyo (integrado por FAO, IUCN, ASOREMA, Gremial Forestal, ANAM, equipo técnico y 
Junta Directiva del INAB) tuvo como función organizar talleres regionales de consulta con actores 
locales, formular la iniciativa de ley, así como realizar reuniones de bloque con las diferentes bancadas 
políticas representadas en el Congreso de la República para adherir apoyos a la iniciativa. Después de 
cuatro años de negociaciones, el 24 de septiembre del 2015, el Congreso de la República aprueba el 
Decreto 2-2015 que le da vida a la Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, 
Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala (PROBOSQUE). 
 
La Ley PROBOSQUE, con una vigencia de 30 años (2016-2046), forma parte de los instrumentos 
económicos de la Ley Forestal los cuales son una de las dos opciones de estrategia propuestas para 
REDD+. Basado en las experiencias de PINFOR y la ley PINPEP, PROBOSQUE da un salto cualitativo 
al incluir nuevas modalidades de manejo sostenible (sistemas agroforestales, plantaciones con fines 
energéticos e industriales, bosques naturales para protección de fuentes de recarga hídrica y 
restauración de paisaje) y además, abre el abanico a otro tipo de beneficiarios que acrediten otras formas 
de propiedad de la tierra (arrendatarios y tierras comunales). 
 
De acuerdo a la ley PROBOSQUE, y a la disponibilidad de recursos públicos, el Estado se compromete 
asignar anualmente el uno (1) por ciento de ingresos ordinarios, aproximadamente $ 40 M por año. 
Mediante la implementación de PROBOSQUE se espera impactar directamente en el establecimiento 
de plantaciones, sistemas agroforestales, restauración de tierras y manejo de bosque natural, en 1.3 
millones de hectáreas a nivel nacional, con una generación de 20 mil empleos directos y 60 mil empleos 
indirectos por año; beneficiando a un total de 1.5 millones de familias, de las cuales se estima que un 
30 por ciento sean mujeres. Estas acciones significarían una inversión pública equivalentes a unos $ 1.2 
mil millones en 30 años. (Ver tabla 6) 
 

Modalidad PROBOSQUE 
Meta anual 

(ha) 
Meta para 30 años 

(ha) 

Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales 
con fines industriales. 

6,667 200,000 

Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales 
con fines energéticos. 

3,333 100,000 

Establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales 10,000 300,000 

Manejo de bosques naturales con fines de producción 4,167 125,000 

                                                           
54 http://www.pfnguatemala.org/files/admin/Descargas/Cuaderno%20de%20Estudio%20economico%20del%20PINFOR.pdf 
55http://www.pfnguatemala.org/files/admin/Descargas/Marco%20de%20Referencia%20Diagnostico%20FODA%20Estrategia%20foresto%20industrial.pdf 
56 http://www.pfnguatemala.org/files/admin/Descargas/effn.pdf 

http://www.pfnguatemala.org/files/admin/Descargas/Cuaderno%20de%20Estudio%20economico%20del%20PINFOR.pdf
http://www.pfnguatemala.org/files/admin/Descargas/Marco%20de%20Referencia%20Diagnostico%20FODA%20Estrategia%20foresto%20industrial.pdf
http://www.pfnguatemala.org/files/admin/Descargas/effn.pdf


34 

  

Manejo de bosques naturales con fines de protección y 
provisión de servicios ambientales 

12,500 375,000 

Restauración de tierras forestales degradadas 6,667 200,000 

TOTAL 43,333 1,300,000 

Tabla No.  6 Metas estimadas con la implementación de PROBOSQUE  

 
En noviembre 2015 INAB, a través de su Junta Directiva57, nombró una Comisión Institucional encargada 
de trabajar los aspectos reglamentarios y normativos para operativizar la Ley PROBOSQUE (Gerente, 
Jurídicos, Dirección de Desarrollo Forestal, Dirección de Manejo Forestal, Dirección de Normativa), y 
quienes elaboraron una hoja de ruta, aprobada por Junta Directiva, para la implementación de la Ley.  
 
En diciembre 2015, tomando como base las experiencias de PINFOR y PINPEP, la Comisión elaboró 
una propuesta de reglamentación que fue socializada con representantes de los principales actores del 
sector forestal. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de consultas multisectoriales, 
enmarcados dentro de un proceso democrático, participativo e incluyente, en regiones estratégicas para 
socializar la propuesta de reglamento, así como recibir retroalimentación sobre aspectos técnicos y 
administrativos necesarios para su implementación.   
De forma paralela, igualmente una comisión de trabajo encargada en desarrollar los criterios y 
parámetros técnicos y de procedimientos administrativos para la implementación y operación para la 
reglamentación de la Ley, está trabajando en:   
 

 Elaboración de términos de referencia para: 
 Los reglamentos para cada modalidad de manejo a incentivar  
 Mecanismos de compensación por servicios ambientales asociados a bosques 
 Establecimiento de líneas de base de PROBOSQUE usando los resultados de PINFOR, 

por ejemplo: hectáreas incentivadas, número y tipología de beneficiarios, empleos 
generados y otros 

 Manual de procedimientos  
 Elaboración del mapa de zonas de recarga hídrica y partes altas de cuencas que abastecen 

a cabeceras departamentales y municipales. 
 Planificación de talleres regionales y nacionales de socialización de los reglamentos, incluyendo 

el diseño y diagramación de material de documentos de apoyo con pertinencia cultural (trifoliares, 
afiches y otros). 

 Planificación del evento de lanzamiento de la ley 6. 
 

 

Indicador de Progreso 17: Evaluación de la viabilidad: 
De manera preliminar se ha evaluado la viabilidad de las opciones de estrategia REDD+ propuestas: 
fortalecimiento del SIGAP y de los instrumentos económicos de la Ley Forestal. Tal como se muestra en 
la siguiente tabla, esta evaluación preliminar se ha realizado con base en las siguientes categorías: 
Marco jurídico-legal e instrumentos que están siendo utilizados para su implementación.  
 

                                                           
57 Junta Directiva del INAB conformada por representantes de los sectores público (MAGA y Ministerio de Finanzas Públicas), privado (Cámara de Industria 
y Gremial Forestal), gobiernos locales (Asociación Nacional de Municipalidades), ONG (Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente) y academia (Escuela Nacional Central de Agricultura y Universidades que imparten estudios forestales y conexos dentro de 
las profesiones afines). 
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Opción de 
estrategia REDD+ 

propuesta 

Marco jurídico-legal que la 
respalda 

Instrumentos para su implementación 

Fortalecimiento del 
Sistema 

Guatemalteco de 
Áreas Protegidas 

 Ley de Áreas Protegidas 
(Decreto 4-89) 

 Política Nacional de 
Biodiversidad Biológica  

 Política de Co-
Administración de Áreas 
Protegidas 

 Política de conservación, 
protección y mejoramiento 
de los recursos naturales 

 Política nacional de 
humedales 

 Política nacional de 
prevención y control de 
incendios forestales y 
manejo 

 Concesiones forestales comunitarias  
 Coadministración con ONG, sector privado, 

municipalidades y otros 
 Estrategia Nacional Contra la Tala Ilegal de Bosques 
 Estrategia de Tierras Comunales y Territorios 

Indígenas 
 Decreto Legislativo 5-90 para la creación de la 

Reserva de la Biósfera Maya (RBM) 
 Decreto 87-96 que declara de urgencia nacional la 

conservación, protección y restauración de la RBM 
 Decreto Legislativo 26-97 Ley para la Protección del 

Patrimonio Cultural y Decreto Legislativo 16-2004 Ley 
de Emergencia para la Restauración, Recuperación, 
Protección y Conservación de la Laguna del Tigre. 

 Acuerdo Gubernativo del 26 de mayo de 1955 que 
declara Parque Nacional Tikal 

 Decreto 55-2003, publicado el 19 de diciembre de 
2003 que declara el área como Parque Nacional 
Yaxhá-Nakum-Naranjo 

 Decreto 99-40 creación del área protegida Sierra de 
las Minas 

 Y otros. 

Instrumentos 
económicos de la 

Ley Forestal 

 Ley Forestal 
 Ley PROBOSQUE 
 Ley de Incentivos 

Forestales para 
Poseedores de pequeñas 
extensiones de tierra de 
vocación forestal o 
agroforestal (PINPEP) 

 Política Forestal 

 Programa Nacional de Incentivos Forestales 
(PINFOR) 

 Programa de incentivos forestales para pequeños 
poseedores de tierras de vocación forestal o 
agroforestal (PINPEP) 

 Estrategia de Tierras Comunales y Territorios 
Indígenas 

 Estrategia de Producción Sostenible y Uso Eficiente 
de Leña  

 Estrategia Bosque, industria y mercado 
 Estrategia Nacional para Restauración del Paisaje 

Forestal 
 Y otros. 

Tabla No.  7 Evaluación preliminar de viabilidad de las opciones de estrategia con base en el marco 
jurídico legal del país 

 
 Estudio de viabilidad programa nacional de incentivos forestales (PINFOR): 

Para el caso de los territorios fuera de áreas protegidas, INAB ha realizado varios estudios relacionados 
con la viabilidad tanto ambiental como financiara de los distintos instrumentos de política forestal bajo 
su cargo. El caso más completo es el documento de Análisis retrospectivo (1997-2009) y prospectivo 
(2010-2033) del impacto económico del programa de incentivos PINFOR a la economía forestal.58  
 
De acuerdo a este estudio y haciendo énfasis en las actividades de reforestación, con respecto a la 
generación de empleo, del período 1993 a 2009, PINFOR ha generado un total de 19,021,486 jornales, 
lo que representa un promedio de 5,414 empleos permanentes anuales. Analizando únicamente el 

                                                           
58 INAB/FAO. 2010. Análisis Retrospectivo (1997 – 2009) y Prospectivo (2010 – 2033) del Impacto Económico del Programa de Incentivos Forestales 
(PINFOR) a la Economía Nacional. 
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período 2004-2008 (período de mayor área establecida), se ha generado un total de 2.1 millones de 
jornales por año y un promedio de 7,752 empleos anuales. Considerando los montos del PINFOR para 
el período 2004-2008, se concluye que se ha requerido una inversión gubernamental de unos $1,400 
para generar un empleo permanente al año. Estas cifras muestran que PINFOR es una estrategia 
poderosa e inmediata para generar empleo rural.  
 
El análisis prospectivo (período 2009-2032) en generación de empleo, muestra que a partir del año 2022, 
cuando empiezan los aprovechamientos finales, el empleo esperado es de 15 millones de jornales (1.2 
millones de jornales anuales) y un total de 4,600 empleos anuales. Cabe señalar que el sector público 
no intervendrá en la creación de los empleos esperados del 2022 al 2032. Esto implica que PINFOR 
tendrá efectos multiplicadores donde se crean círculos virtuosos de crecimiento económico y empleo.  
 
En relación con las inversiones públicas y privadas, se muestra que en términos constantes, el sector 
público invertirá un total de unos $ 154,000 (35% del total); las inversiones privadas y de la sociedad 
civil representarán un total de unos $ 282,000 (65% del total), para un total de $ 435,000. De éstos 
resultados puede concluirse que PINFOR está cumpliendo con su objetivo de incentivar inversión 
privada y de la sociedad civil en el sector forestal, como una medida de revalorizar el recurso forestal 
del país.  
 
Actualmente INAB está trabajando en la elaboración de la sistematización de experiencias del PINFOR 
dado que este programa finaliza el 2016. Mediante ésta sistematización se espera tener información 
detallada de los impactos generados por programa y que abarque no solamente el análisis de 
actividades de reforestación, sino también las actividades de manejo de bosques naturales tanto para 
fines de conservación como para producción. 
 
Indicador de Progreso 18: Implicaciones de las opciones de estrategia sobre las políticas 
sectoriales existentes:  
La actividades planteadas tanto en la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, el Forest Investment 
Program (FIP) y el Programa Nacional de Reducción de Emisiones, además de contar con un amplio 
respaldo de las comunidades locales (p.e programas nacionales de incentivos forestales), promueven y 
contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible59 de Naciones Unidas, así como 
los acuerdos realizados en la vigésima primera Conferencia de las Partes (COP 21) de la CMNUCC.  
 
El proceso REDD+ de Guatemala está incluido dentro de la propuesta Intended Nationally Determined 
Contributions (INDC, por sus siglas en inglés) presentada en 201560, la Segunda Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático61 y el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (este último 
en proceso de validación con múltiples sectores). 
 
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), ha realizado un diagnóstico 
del estado actual de las políticas públicas sobre cambio climático, así como de las capacidades 
institucionales para su cumplimiento. Actualmente Segeplán está analizando 59 instrumentos de política 
de acuerdo al marco conceptual y orientador sobre cambio climático y desarrollo sostenible, incluyendo 
las vinculadas con el sector forestal y cambio de uso del suelo, así como su categorización e 

                                                           
59 Objetivos de Desarrollo Sostenibles 1, 2, 5 al 13, 15 al 17; http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-
agenda.html   
60 Propuesta INDC de Guatemala  
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Guatemala/1/Gobierno%20de%20Guatemala%20INDC-
UNFCCC%20Sept%202015.pdf  
61 Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
 http://www.marn.gob.gt/noticias/actualidad/Segunda_Comunicacin_Nacional_Cambio_Climtico  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Guatemala/1/Gobierno%20de%20Guatemala%20INDC-UNFCCC%20Sept%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Guatemala/1/Gobierno%20de%20Guatemala%20INDC-UNFCCC%20Sept%202015.pdf
http://www.marn.gob.gt/noticias/actualidad/Segunda_Comunicacin_Nacional_Cambio_Climtico
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identificación de vacíos de información. Esta información se sube al portal web de la institución (por 
ejemplo, la evaluación a la Política Forestal62).  
   
En el marco de los mecanismos de coordinación multisectorial, se han elaborado los términos de 
referencia y se está en proceso de contratación de un consultor para realizar una sistematización sobre 
el marco de políticas y gobernanza de la Estrategia Nacional REDD+, y se ha acordado incluirá:  
 

 Identificación de las leyes, reglamentos, políticas o estrategias relacionados con las opciones de 
estrategia propuestas en la Estrategia Nacional REDD+ y en Programa Nacional de Reducción 
de Emisiones. 

 Identificación y análisis de vacíos e incompatibilidades entre las opciones de estrategia y las 
políticas o programas del sector forestal y otros sectores relacionados (agricultura, energía, entre 
otros); incluyendo la elaboración de un cronograma y propuesta del proceso para resolver las 
incompatibilidades e integrar las opciones de estrategia de REDD+ con las políticas de desarrollo 
pertinentes.  

 Sistematización del marco de políticas y de gobernanza forestal existentes relacionados con los 
derechos sobre las reducciones de emisiones, los mecanismos de reparto de beneficios, las 
modalidades de financiamiento para REDD+; y la identificación de vacíos existentes dentro de 
las mismas y elaborando una propuesta para abordarlos, identificando cuáles promueven 
objetivos más generales de desarrollo y cuentan con un amplio respaldo de partes interesadas. 
 

Próximos pasos  
Se prevé que a inicios del 2016, a través de los recursos restantes de la Cooperación Técnica del FCPF 
($ 3.8 M), se apoye en la fase inicial de la socialización e implementación de la ley PROBOSQUE con 
un monto aproximado de $ 154,200. Actualmente ya se han realizado los términos de referencia y se 
está en proceso de contratación para las siguientes actividades: 
 

No 
Requerimiento para 

financiación 
Objetivo 

Período 
estimado 
en 2016 

Monto 
aproximad

o($) 

1 

Digitalización de 
polígonos de 
actividades 
incentivadas bajo el 
programa de incentivos 
forestales PINFOR 

Digitalizar los polígonos de las actividades 
incentivadas a través de PINFOR, para generar la 
base de datos de proyectos por año, modalidad, 
subregión y región. 

6 meses 
iniciando 
en abril 

$ 100,000 

2 
Talleres de 
socialización a nivel 
regional y nacional 

41 talleres regionales y nacionales para informar 
a los usuarios de los programas de incentivos 
forestales sobre el Reglamento y Ley 
PROBOSQUE 

A partir de 
marzo 

$ 25,000 

3 

Impresión de 
materiales varios para 
informar sobre 
reglamento y ley 
PROBOSQUE 

Material con pertinencia cultural para divulgar 
contenido de Reglamento y Ley PROBOSQUE a 
diversas organizaciones del sector forestal 

A partir de 
marzo 

$ 20,000 

4 

Reglamentación del 
Fondo Nacional de 
Bosques 
(FONABOSQUE) 

Elaborar y consensuar la reglamentación para la 
creación del FONABOSQUE requerido en el 
Capítulo IV de la Ley PROBOSQUE 

A partir de 
marzo 

$ 9,000 

                                                           
62 Portal web Segeplán, evaluación Política Forestal http://186.151.231.80/CAPP/?p=23919  

http://186.151.231.80/CAPP/?p=23919
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Total $ 154,200 

Tabla No.  8 Actividades iniciales que serán financiadas para la Ley PRBOSQUE con los fondos restantes 
del FCPF $3.8 M 

 
Asimismo, para este subcomponente se prevén otras actividades que serán financiadas con los fondos 
restantes del FCPF: 
 

 Evaluación de la viabilidad social y ambiental de las opciones de estrategia de REDD+ tomando 
como base estudios existente; y con ello determinar riesgos y oportunidades, así como análisis 
de costos y beneficios para establecer oportunidades de mejora.  

 Marco de políticas y de ejecución vinculados a la Estrategia, identificando incompatibilidades 
entre las opciones de estrategia y las políticas o programas de otros sectores relacionadas con 
el tema forestal. 

 Identificación de otras opciones de estrategia y actividades con potencial de reducción de 
emisiones a ser incluidas. 
 
 

Solicitud de fondos adicionales 
Para el componente 2, se estima un financiamiento adicional de $ 3, 500,000  que permitan la 
operativización (desarrollo de todos los instrumentos) de la Ley PROBOSQUE con el fin de aumentar, 
proteger y conservar la cobertura forestal del país. Así mismo se estima que cuando dicha 
operativizacion de PROBOSQUE esté lista esta pueda iniciar con su implementación con el 
financiamiento que Guatemala accedió a través del Forest Investment Program (FIP) y recursos del 
Estado. En el Anexo 10 se detalla el requerimiento de financiación. 
 

No Requerimiento para financiación 
Período 

estimado para la 
preparación  

Monto 
aproximado($) 

1 

Fortalecimiento de capacidades técnicas a nivel 
nacional y regional con múltiples actores 
(instituciones públicas, comunidades locales, 
asociaciones locales, organizaciones 
forestales, municipalidades y otros) 

2017-2018 

600,000 

2 
Consultorías y estudios técnicos (desarrollo de 
todos los instrumentos, reglamentos, etc) 

1,300,000 

3 
Material de divulgación para los procesos de 
fortalecimiento de capacidades y socialización a 
nivel nacional y regional. 

300,000 

4 

Fortalecimiento institucional para el monitoreo 
de actividades de reducción de emisiones: 
Fortalecer todas las regiones del país con 
instrumentos, equipo, etc., para el monitoreo de 
reducción de emisiones, incluyendo gobiernos 
locales. 

1,300,000  

TOTAL 3,500,000 

Tabla No.  9 Actividades generales para operativizar la Ley PROBOSQUE con fondos 
adicionales del FPCF. 

 
2c. Marco de ejecución 
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Visión General 
Definidos los mecanismos institucionales, económicos, legales y de gestión necesarios para 
implementar las opciones de estrategia REDD+, así como también el marco institucional y las partes 
interesadas incluyendo grupos vulnerables y titulares de derecho de las reducciones de emisiones, con 
el fin de facilitar el reparto de los beneficios de la Estrategia Nacional REDD+, respetando los derechos 
de los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Aclaradas las cuestiones relacionadas a la tenencia 
de la tierra, en la medida de lo posible, y mediados los conflictos asociados y gestionadas las 
transacciones de carbono a través de un proceso transparente.  
 

Progreso 
Para el caso de los mecanismos de distribución de beneficios, se está analizando utilizar como base el 
mecanismo de reparto de beneficios económicos de los programas nacionales de incentivos forestales 
(PINFOR, PINPEP y ahora PROBOSQUE), los cuales ya cuentan con mecanismos establecidos de 
distribución de beneficios con una experiencia de más de 10 años, canalizando más de USD 230 
millones a unos 900,000 beneficiarios (partes interesadas). Para el caso de las medidas REDD+ en 
áreas protegidas se diseñarán mecanismos ad hoc, que de acuerdo al tipo de coadministración y 
actividades REDD+ propuestas, serán diseñados de manera conjunta entre las partes interesadas de 
las medidas REDD+. 
 
A continuación se muestran los avances realizados para la adopción e implementación del marco 
político-legal forestal, las directrices para la implementación, los mecanismos de distribución de 
beneficios y el registro de las actividades REDD+ propuestas.  
 
Indicador de Progreso 19: Adopción e implementación de legislación/reglamentos 
En noviembre 2015 el Congreso de la República aprobó la Ley PROBOSQUE (Decreto Ley 2-2015) con 
una vigencia de 30 años. PROBSOQUE forma parte de los instrumentos económicos de la Ley Forestal 
los cuales son una de las dos opciones de estrategia propuestas para REDD+. INAB ha iniciado la 
operativización de la misma para lo cual se requieren recursos adicionales que se especifican en el 
subcomponente 2b.  
 
En el estudio sobre el marco de políticas y de ejecución de la Estrategia Nacional REDD+ ya 
mencionado, se incluirá una sistematización que permita identificar qué leyes, reglamentos, políticas o 
estrategias nacionales están relacionadas con las modalidades y opciones identificadas en la Estrategia 
Nacional REDD+, identificando cuáles de estas están siendo adoptadas y/o aplicadas. 
 
Indicador de Progreso 20: Directrices para la implementación 
Se ha contratado un consultor para la elaboración de una sistematización del marco de políticas y 
gobernanza forestal relacionadas con la reducción y remoción de emisiones, incluyendo aquellos 
relacionados con los mecanismos de reparto de beneficios, las modalidades de financiamiento para 
REDD+, los derechos sobre las reducciones de emisiones y los mecanismos de reclamación.  Asimismo, 
se identificarán los vacíos existentes dentro de las mismas políticas y se elaborará una propuesta de 
cómo abordarlos. 
 
Identificador de Progreso 21: Mecanismos de reparto de beneficios 
Para asegurar la transparencia y eficacia de los mecanismos de distribución de beneficios de la 
Estrategia, se prevé utilizar los mecanismos existentes y para las iniciativas REDD+ específicas se 
diseñarán mecanismos ad hoc (p.e. actividades tempranas REDD+ en áreas protegidas). Este proceso 
debe realizarse a través de las plataformas de gobernanza forestal de las medidas REDD+, asegurando 
un proceso participativo y transparente. 



40 

  

 
Para el caso del Mecanismo de Distribución de Beneficios de la Estrategia se conformó un Grupo Asesor 
conformado por múltiples partes interesadas incluyendo: Departamentos/Unidades de cambio climático, 
jurídico y financiero de las instituciones del GCI, representantes de sociedad civil, Grupo de 
Implementadores REDD+ y otros63. El Grupo Asesor se reúne mensualmente para elaborar de manera 
conjunta una propuesta técnica, legal y financiera que permita la articulación de los diferentes 
mecanismos de distribución de beneficios específicos de las actividades REDD+ con el esquema 
nacional.   
 
Actualmente el grupo está evaluando diversas opciones existentes de mecanismos de distribución de 
beneficios que pueden ser utilizados para REDD+. Durante el primer semestre del 2016 se prevé contar 
con una propuesta consensuada entre múltiples partes interesadas para un mecanismo a nivel nacional 
para REDD+. A continuación se hace una breve descripción de las opciones que están siendo 
evaluadas:  
 
 

a. Mecanismos de distribución de beneficios de los programas nacionales de incentivos 
forestales: 

El ejemplo más claro de distribución de beneficios lo constituyen los mecanismos de los programas 
nacionales de incentivos forestales PINFOR y PINPEP. Bajo estos programas, INAB tiene una 
experiencia de más de 15 años canalizando beneficios económicos de más de $ 296 millones a más de 
un millón de beneficiarios. (Figura 3). Algo a resaltar dentro de este mecanismo es la transparencia a lo 
largo de todo el proceso en el que participan varios actores: beneficiarios, INAB, Ministerio de Finanzas 
Públicas (MINIFIN), y la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC).  
 
El proceso de reparto de beneficios inicia después de que INAB aprueba el plan de Manejo Forestal64 
(reforestación, manejo de bosque natural y otras modalidades) que el usuario ha presentado. El plan de 
manejo es evaluado en la subregión del INAB correspondiente con base en criterios técnicos y jurídicos 
establecidos y una vez haya reunido los criterios mínimos, éste es aprobado. Posterior a la aprobación 
del Plan, el usuario procede a la implementación de actividades con la asesoría técnica de un regente 
forestal65 aprobado por INAB. A partir del primer año de implementación, INAB mediante sus técnicos 
forestales realiza una inspección en campo y en caso de que el plan de manejo haya sido cumplido a 
cabalidad, INAB emite un certificado de cumplimiento. Caso contrario, INAB emite un dictamen técnico 
en el cual se detallan las recomendaciones necesarias  para su certificación.  
 
El certificado de cumplimiento de la actividad es enviado a las oficinas centrales del INAB para su 
revisión. Posteriormente, es enviado a auditoria interna y se procede a la elaboración de nóminas de 
pago las cuales son enviadas al departamento financiero. Una vez pasados estos filtros, los certificados 
son enviados a gerencia para la elaboración de oficios que son enviados conjuntamente con cada 
expediente al MINFIN.  
 
MINFIN revisa y aprueba los expedientes. Después de este procedimiento, elabora una resolución para 
luego emitir un documento de obligaciones a cargo del tesoro. Estas obligaciones posteriormente se 

                                                           
63  Memoria III Taller nacional de presentación de avances, páginas 24-25 http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1282.pdf  

64 De acuerdo a lo estipulado en la Ley Forestal, un plan de manejo forestal es un programa de acciones desarrolladas técnicamente, que conducen a la 
ordenación silvicultural, de un bosque, con valor de mercado o no, asegurando la conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos 
forestales. 
65 De acuerdo al artículo 42 de la Ley Forestal, regente forestal es un profesional en el campo forestal (Ingeniero Agrónomo, Ingeniero o Técnico Forestal, 
Técnicos Universitarios con especialidad en silvicultura o manejo de bosques, Peritos Forestales, y Dasónomos, y Profesionales con post grado en la 
materia, debidamente inscritos en el INAB) que es solidariamente responsable con el titular de la licencia de la correcta ejecución del Plan de Manejo. 

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/1282.pdf
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traducen en depósitos en un banco del sistema directamente a las cuentas monetarias de los usuarios 
previamente registrados. Paralelamente, MINFIN hace los depósitos por gastos de administración que 
le corresponden al INAB.  
 
Anualmente, la auditoría interna de INAB realiza inspecciones para corroborar los procedimientos. 
Adicionalmente, la Contraloría General de Cuentas, como ente externo, realiza auditorías externas al 
INAB como un mecanismo para garantizar la transparencia de los procesos.  
 
Se prevé que éste mecanismo de distribución de beneficios sea el mismo proceso de repartición de 
beneficios para la nueva ley PROBOSQUE, cuyo Capítulo IV (Artículos 20 al 26) crea el Fondo Nacional 
de Bosques (FONABOSQUE). Actualmente INAB está realizando la reglamentación correspondiente 
para FONABOSQUE, el cual es una opción viable que podría ser considerada por el Grupo Asesor como 
una opción de distribución de beneficios para REDD+ a nivel nacional. En la figura 3 se presenta los 
pasos generales del proceso de certificación de actividades y distribución de beneficios de los programas 
de incentivos forestales. 
 

 
Figura No. 3 Esquema distribución de beneficios económicos PINFOR y PINPEP 

 
b. Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza (FONACON): 

FONACON (Acuerdo Gubernativo No. 264-97) es una entidad financiera cuya creación obedece a la 
necesidad y prioridad de apoyar financieramente a las instituciones que se dedican a la protección, 
conservación y restauración de los recursos naturales en Guatemala. La administración del FONACON 
se basa en lo normado por la Ley de Presupuesto, Ley de Contrataciones del Estado, Código de 
comercio, Manual del Fideicomisos del Ministerio de Finanzas, y actualmente CONAP está en proceso 
de aprobación del manual administrativo financiero. 
 
CONAP es el responsable del adecuado funcionamiento de FONACON a través de una Junta 
Administradora del Fideicomiso (JAF). Todos los fondos que ingresan pasan a ser parte del Patrimonio 
del Fideicomiso y son administrados por Crédito Hipotecario Nacional (CHN) en su calidad de fiduciario. 
La Gerencia Ejecutiva es la que gira instrucciones para que el fiduciario realice los pagos o desembolsos 
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con fondos del fideicomiso y es el medio por el cual la JAF traslada las instrucciones o resoluciones que 
este emita.  
 
FONACON es auditado por Contraloría General de Cuentas de la Nación, auditoría Interna de CONAP 
y una auditoría externa. Además, se emiten informes para el Congreso de la República, Ministerio de 
Finanzas Públicas, Segeplán y otras entidades que lo requiera según la Ley de Información Pública. 
 

c. Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala 
(FCG): 

FCG es una organización no gubernamental de carácter privado, no lucrativa, sin afiliación política y con 
fines de conservación, ecológicos, científicos, educativos, tecnológicos y culturales. Está constituida por 
medio de escritura pública, con estatutos establecidos, personalidad jurídica e inscrita en el Registro 
Tributario Unificado (RTU).    
 
Tiene experiencia previa de más de dos décadas de administración de recursos financieros para la 
conservación, siendo una de las últimas iniciativas traslado de fondos producto del Canje de Deuda por 
Naturaleza entre los gobiernos de Estados Unidos de América y Guatemala por un monto de $ 24 
millones. FCG ha recibido varias evaluaciones externas dentro de las cuales destacan: 
 

 Calificación positiva en la Evaluación de Sistemas para la Aplicación del Procedimiento de Pago 
a través de un Fondo de Disposición, para el manejo de fondos de la cooperación financiera 
alemana (KFW).  Año 2010 

 Evaluación Independiente del Programa de la Ley de Conservación de Bosques Tropicales en 
Guatemala que determinó: buena administración de los recursos, inversión segura en apego a la 
política de inversión del fondo, otorgamiento transparente de las subvenciones.  Año 2010  

 Certificado NGO Benchmarking, otorgado por Société Générale de Surveillance (SGS) en el año 
2014.  FCG obtuvo este certificado en su primera revisión, logro alcanzado únicamente por el 
30% de las organizaciones que se someten a dicha auditoría.   
 

Identificador de Progreso 22: Registro nacional de REDD+ y actividades del sistema de 
seguimiento de REDD+  
En 2014 el CONAP en coordinación con los socios de las actividades tempranas REDD+ GuateCarbon66 
y Lacandón Bosques para la Vida67, crearon páginas web específicas para cada actividad con el fin de 
divulgar de manera transparente la información pertinente. Se espera que este mecanismo de registro 
sea replicado para otras actividades tempranas de REDD+ en áreas protegidas vinculado al sistema de 
información del SIGAP.   
 
En el marco de la Ley Forestal, INAB creó el Sistema Nacional de Información Estadística Forestal de 
Guatemala (SIFGUA) con el fin de facilitar el acceso a la información de los programas nacionales de 
incentivos forestales PINFOR y PINPEP. Se espera que este sistema sea adecuado para divulgar de 
manera transparente la información georreferenciada de los incentivos forestales incluidos en la 
Estrategia Nacional REDD+.  
 
Estos sistemas institucionales serán adaptados para fines de registro de las actividades REDD+ y con 
ello facilitar la información georreferenciada que cuente con toda la información pertinente sobre 
ubicación, propiedad, contabilización del carbono y flujos financieros de las medidas REDD+, 
asegurando así el acceso público de la información relacionada a la Estrategia.  

                                                           
66 Página web del proyecto REDD+ GuateCarbon http://guatecarbon.com/el-proyecto/  
67 Página web del proyecto REDD+ Lacandón http://www.bosques-lacandon.org/es/proyecto-piloto-en-guatemala/socios.html  

http://guatecarbon.com/el-proyecto/
http://www.bosques-lacandon.org/es/proyecto-piloto-en-guatemala/socios.html
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Es importante resaltar que estos sistemas estarán vinculados con el Sistema Nacional de Monitoreo, 
Reporte y Verificación de la Estrategia que se describe más adelante en el componente 4. Actualmente 
se están preparando los términos de referencia para la georreferenciación de polígonos de los incentivos 
forestales como un insumo clave para articular el registro REDD+ con el Sistema Nacional MRV. 
 

Próximos pasos  
A través de los recursos restantes de la Cooperación Técnica del FCPF (USD 3.8 millones) se prevé 
realizar los siguientes estudios: 
 

 Aspectos relacionados a la adopción e implementación de la legislación y reglamentos 
nacionales vinculados a la Estrategia Nacional REDD+, a través del estudio sobre el marco 
político y de gobernanza.  

 Identificación de las políticas forestales vinculadas a la Estrategia que tengan relación con los 
mecanismos de reparto de beneficios, las modalidades de financiamiento para REDD+, los 
derechos sobre las reducciones de emisiones y los mecanismos de reclamación.  

 Elaboración de la propuesta de Mecanismo de Distribución de Beneficios de la Estrategia a través 
de talleres y reuniones de trabajo con múltiples partes interesadas en el marco del Grupo Asesor, 
así como la contratación de un facilitador para este proceso. 

 Para el caso de los sistemas de registro de actividades REDD+, se prevé fortalecer las 
plataformas institucionales del INAB y CONAP, las cuales estarán articuladas al Sistema 
Nacional MRV.  
 

Otros trabajos significativos: 
 En el marco de los mecanismos de reparto de beneficios, el caso de avance más significativo a 

nivel nacional es la actividad temprana REDD+ GuateCarbon que desde inicios del 2015, el 
CONAP y los Concesionarios Forestales se encuentran gestionando un Acuerdo Gubernativo 
que creará el mecanismo ad hoc para la recepción y distribución de ingresos provenientes de las 
reducciones de emisiones que se generen. Se prevé que en 2016 se tenga la propuesta final que 
será articulada al mecanismo nacional de distribución de beneficios de la Estrategia Nacional 
REDD+. 

 Por otro lado, con el apoyo del programa regional USAID/PRCC, se realizó una sistematización 
de los mecanismos de distribución de beneficios existentes en el marco de las opciones de 
estrategia REDD+ propuestas. En la misma se resalta las experiencias de las actividades 
tempranas REDD+ en áreas protegidas como: GuateCarbon, actividad privado de Hule (Hevea 
brasiliensis) y Lacandón Bosques para la Vida.   
 

SOLICITUD DE FONDOS ADICIONALES 
El Gobierno de Guatemala prevé que con los recursos restantes de la donación de $3.8 M se pueden 
finalizar las actividades previstas.  
 

2d. Impactos sociales y ambientales 

 
Visión General 
Creada una estructura institucional sostenible que asegura el cumplimiento del Enfoque Común del 
FCPF para las salvaguardas sociales y ambientales, a través de la gestión eficaz de los impactos 
sociales y ambientales de la Estrategia Nacional REDD+, más allá de la preparación. Este proceso de 
acuerdo a las políticas de salvaguarda aplicables y la gestión de riesgos sociales y ambientales se realiza 
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a través de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) y el Marco de Gestión Social y 
Ambiental (ESMF).  

 
Progreso 
En el marco de los mecanismos de coordinación multisectorial (GCI, CNMSREDD+ y GIREDD+) se 
elaboraron los términos de referencia y se está en proceso de contratación de una firma consultora que 
en 2016 elaborará el SESA y ESMF de la Estrategia (publicación en el Development Business). Bajo 
estos mecanismos de coordinación, se acordó que la elaboración de estas herramientas incluirá entre 
otros: 
 

 Análisis de la vinculación del SESA (bajo el Enfoque Común del FCPF para las salvaguardas 
sociales y ambientales) con la Evaluación Ambiental Estratégica de la normativa Nacional. 

 Identificación de las deficiencias legales/regulatorias y de aplicación de políticas, institucionales 
y de capacidad existentes para mitigar las prioridades definidas previamente, y realizar 
recomendaciones viables para subsanar las mismas. 

 Identificación de las políticas de salvaguardas del Enfoque Común del FCPF a activar e indicar 
cuáles serán los instrumentos asociados respectivos que serán incorporados en el ESMF.  

 Identificación y evaluación de las plataformas existentes para la identificación y mitigación de 
impactos ambientales y sociales de las instituciones vinculadas a REDD+.  

 Identificación de los mecanismos específicos de divulgación, comunicación y consulta del SESA 
y ESMF, vinculados al proceso nacional de consulta y participación. 

 Realizar un mapeo de actores para el SESA, identificando las partes interesadas y plataformas 
de consulta existentes de las medidas REDD+, incluyendo la descripción del rol de las 
instituciones responsables de la implementación de las opciones de estrategia.  

 Análisis de los aspectos relacionados a la situación de derechos y gestión de tierras, 
particularmente para los actores rurales campesino e indígena. 

 Análisis de los derechos consuetudinarios y formales a la tierra y recursos, especialmente de las 
comunidades rurales y pueblos indígenas.   

 

Con el fin de asegurar una estructura institucional para el SESA y ESMF, las entidades del GCI liderarán 
este proceso a través de las Direcciones y Unidades específicas de Pueblos Indígenas, Género, 
Desarrollo Forestal y otros.  
 
El SESA y ESMF garantizarían el cumplimiento de las políticas de salvaguarda y procedimientos 
pertinentes del BID y Banco Mundial, y los elementos materiales del Enfoque Común de las salvaguardas 
sociales y ambientales del FCPF, así como la legislación nacional. Asimismo, esto ayudaría a garantizar 
el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales de la CMNUCC. 
 
Identificador de Progreso 23: Análisis de las cuestiones relacionadas con las salvaguardas 
sociales y ambientales 
A la fecha el país cuenta una primera aproximación del Enfoque Nacional de Salvaguardas (ENS) de la 
Estrategia Nacional REDD+. Este fue elaborado de manera participativa con múltiples partes interesadas 
que interpretaron las salvaguardas de la CMNUCC y definieron de manera preliminar los principios, 
objetivos, indicadores y el marco legal, institucional y de cumplimiento para cada salvaguarda, los cuales 
servirán para responder a los diferentes compromisos en materia de salvaguardas REDD+ y se 
identificaron cómo estos están siendo o serán abordados en los cuatro componentes de la Estrategia 
Nacional REDD+. 68 

                                                           
68 Memoria primer Taller interpretación Salvaguardas REDD+ y construcción del Enfoque Nacional de Salvaguardas 
http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2681.pdf  

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2681.pdf
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La construcción del ENS se realizó en el marco de los mecanismos de coordinación multisectorial (GCI, 
GBByCC, GIMBUT, GIREDD+, CNMSREDD+, GAMDB) y otras plataformas de gobernanza forestal, 
alcanzando una participación multisectorial de 75 actores (35 mujeres y 40 hombres), representantes 
del sector: público (MARN, INAB, CONAP, MAGA, MEM), pueblos indígenas, sector privado, sociedad 
civil, ONG, academia, cooperación internacional y otros.  
 
Esta primera aproximación del ENS permitirá responder de forma efectiva a los requerimientos de las 
Salvaguardas REDD+ de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
y del Enfoque Común del FCPF para las salvaguardas sociales y ambientales. El ENS contiene matrices 
sobre: la interpretación de las siete salvaguardas de Cancún, así como los principios, objetivos, 
indicadores, marco legal, institucional y de cumplimiento para cada una de las salvaguardas REDD+69.   
 
Esta interpretación nacional, así como el marco legal, institucional y de cumplimiento definidos de 
manera preliminar, facilitan la transversalización de las siete salvaguardas de la CMNUCC en la 
Estrategia Nacional REDD+. En la siguiente tabla se muestra el resumen de cómo a través de la 
preparación de los cuatro componentes de la Estrategia se están abordando, cumpliendo y respetando 
las salvaguardas REDD+. 
 
 

Componente 
Estrategia  

Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC70 
Actividades para el abordaje, respeto y 

cumplimiento de las salvaguardas 

Componente 
1 

Organización 
y consulta 

 Salvaguarda a) La complementariedad o 
compatibilidad de las medidas con los 
objetivos de los programas forestales 
nacionales y de las convenciones y los 
acuerdos internacionales sobre la materia. 

 Salvaguarda b) La transparencia y 
eficacia de las estructuras de gobernanza 
forestal nacional, teniendo en cuenta la 
legislación y la soberanía nacionales 

 Salvaguarda c) El respeto de los 
conocimientos y los derechos de los 
pueblos indígenas y los miembros de las 
comunidades locales, tomando en 
consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes y las 
circunstancias y la legislación nacionales, 
y teniendo presente que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha 
aprobado la Declaración de las Nación es 
Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. 

 Salvaguarda d) La participación plena y 
efectiva de las partes interesadas, en 
particular, la de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, en las acciones 

 Las opciones de estrategia propuestas se 
basan en el marco de política forestal del 
país.  

 El proceso de participación y consulta se 
realiza en el marco de las plataformas de 
gobernanza forestal existentes de los 
programas forestales nacionales, por 
ejemplo, la Red de Beneficiarios del 
PINPEP y los concesionarios forestales 
comunitarios en áreas protegidas. 

 Se utilizan las estructuras de gobernanza 
forestal nacional existentes, las cuales 
están incluidas en los mecanismos de 
coordinación multisectorial existentes 
(GCI, GBByCC, CNMSREDD+, GIMBUT, 
GIREDD+, GAMDB), por ejemplo, Mesa 
Nacional de Cambio Climático, 
ASOREMA, ANAM, Alianza de 
Organizaciones Forestales Comunitarias, 
ACOFOP, Gremial Forestal, Cámara de 
Industria, academia y otros). 

 Se realiza la participación plena y efectiva 
de múltiples partes interesadas, en 
particular la de pueblos indígenas y 
comunidades locales; a través de las 
plataformas de gobernanza específicas 

                                                           
69 Matrices con principios, objetivos, indicadores, marco legal, institucional y de cumplimiento para cada salvaguardas REDD+: página 15-25 
http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2681.pdf  
70 Decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2, página 28 http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf 

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2681.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
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Componente 
Estrategia  

Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC70 
Actividades para el abordaje, respeto y 

cumplimiento de las salvaguardas 

mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la 
decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2. 

como: la Mesa Indígena de Cambio 
Climático, la Red de Autoridades 
Indígenas, Concesionarios Forestales 
Comunitarios, la Alianza Nacional de 
Organizaciones Forestales Comunitarias, 
la Red de Beneficiarios del PINPEP, 
Asociación de Comunidades Forestales de 
Petén, entre otros. 

Componente 
2 Estrategia 

REDD+ 

 Salvaguarda a) La complementariedad o 
compatibilidad de las medidas con los 
objetivos de los programas forestales 
nacionales y de las convenciones y los 
acuerdos internacionales sobre la materia. 

 Salvaguarda b) La transparencia y 
eficacia de las estructuras de gobernanza 
forestal nacional, teniendo en cuenta la 
legislación y la soberanía nacionales. 

 Salvaguarda c) El respeto de los 
conocimientos y los derechos de los 
pueblos indígenas y los miembros de las 
comunidades locales, tomando en 
consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes y las 
circunstancias y la legislación nacionales, 
y teniendo presente que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha 
aprobado la Declaración de las Nación es 
Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. 

 Salvaguarda d) La participación plena y 
efectiva de las partes interesadas, en 
particular, la de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, en las acciones 
mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la 
decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2. 

 Salvaguarda e) La compatibilidad de las 
medidas con la conservación de los 
bosques naturales y la diversidad 
biológica, velando por que las que se 
indican en el párrafo 70 de la presente 
decisión no se utilicen para la conversión 
de bosques naturales, sino que sirvan, en 
cambio, para incentivar la protección y la 
conservación de esos bosques y los 
servicios derivados de sus ecosistemas y 
para potenciar otros beneficios sociales y 
ambientales. 

 Salvaguarda f): Acciones para hacer 
frente a los riesgos de reversión. 

 Salvaguarda g): Acciones para reducir el 
desplazamiento de emisiones. 

 Las opciones de estrategia propuestas 
buscan fortalecer los instrumentos 
económicos de la Ley Forestal y el 
Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas. 

 A partir de estas opciones de estrategia se 
crearon diversas estructuras de 
gobernanza forestal nacional, a través de 
las cuales muchos de estos programas 
forestales nacionales han sido promovidos 
a leyes de aplicación nacional (p.e. Ley 
PINPEP, Ley PROBOSQUE). 

 En su mayoría, los programas forestales 
nacionales incluidos en las opciones de 
estrategia propuestas, han sido 
desarrollados bajo amplios procesos 
participativos que recogen los 
conocimientos y derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades locales. Por 
ejemplo, algunas actividades de gestión 
forestal que se realizan en PINPEP, 
PINFOR, PROBOSQUE y las iniciativas 
REDD+ en áreas protegidas, recogen los 
conocimientos tradicionales e incentivan la 
efectiva participación y gestión de bosques 
por parte de estos grupos vulnerables. 

 A través de los mecanismos de 
coordinación multisectorial, en los cuales 
están representadas múltiples plataformas 
de gobernanza forestal, se realiza la 
participación plena y efectiva de múltiples 
partes interesadas de diversos sectores, 
principalmente pueblos indígenas y 
comunidades locales. 

 Las opciones de estrategia propuestas 
promueven la conservación de bosques 
naturales y diversidad biológica, e 
incentivan la conservación y manejo 
sostenible de los bosques generando 
múltiples beneficios sociales y 
ambientales como por ejemplo: 
generación de empleos directos e 
indirectos, consideraciones de género, 
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Componente 
Estrategia  

Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC70 
Actividades para el abordaje, respeto y 

cumplimiento de las salvaguardas 

distribución equitativa de beneficios 
(económicos y no económicos), 
conservación de áreas protegidas, 
protección de fuentes de recarga hídrica, 
resiliencia a la variabilidad climática, y 
otros. Asimismo, las opciones de 
estrategia buscan abordar los factores 
causantes de la deforestación y 
degradación de bosques. 

 Las opciones de estrategia tienen una 
cobertura nacional lo cual facilita la 
implementación de actividades para hacer 
frente a riesgos de reversión y 
desplazamiento de emisiones. Asimismo, 
a través del SESA y ESMF se podrán 
identificar, prevenir y/o abordar aquellos 
riesgos sociales o ambientales que 
representen fugas o reversiones. 

Componente 
3 Escenarios 

de 
Referencia 

de 
Emisiones 

 Salvaguarda a) La complementariedad o 
compatibilidad de las medidas con los 
objetivos de los programas forestales 
nacionales y de las convenciones y los 
acuerdos internacionales sobre la materia. 

 Salvaguarda c) El respeto de los 
conocimientos y los derechos de los 
pueblos indígenas y los miembros de las 
comunidades locales, tomando en 
consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes y las 
circunstancias y la legislación nacionales, 
y teniendo presente que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha 
aprobado la Declaración de las Nación es 
Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. 

 Salvaguarda d) La participación plena y 
efectiva de las partes interesadas, en 
particular, la de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, en las acciones 
mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la 
decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2. 

 Salvaguarda f): Acciones para hacer 
frente a los riesgos de reversión. 

 Salvaguarda g): Acciones para reducir el 
desplazamiento de emisiones. 

 Los niveles de referencia de emisiones 
están siendo elaborados con base en la 
información nacional histórica (2001-2010) 
generada para los planes forestales 
nacionales incluidos en las opciones de 
estrategia propuestas. Por ejemplo, las 
bases de datos de INAB, CONAP, MAGA 
y la academia sobre los programas 
nacionales de incentivos forestales, 
Inventario Nacional Forestal, parcelas 
permanentes, parcelas de carbono y otros. 

 Los programas forestales nacionales 
incluidos en las opciones de estrategia 
(implementación del marco jurídico-legal 
forestal del país), buscan evitar la 
deforestación y la degradación de la 
cobertura forestal, creando condiciones 
para que las reducciones de emisiones y 
la captura de carbono sean duraderas. 

 Los niveles de referencia están siendo 
realizados tomando en consideración los 
factores causantes de la deforestación y 
degradación de bosques. Esto facilita las 
conexiones con las opciones de estrategia 
propuestas, así como el sistema MRV. 

 A través de la participación de múltiples 
partes interesadas y el respeto de los 
conocimientos y derechos de los pueblos 
indígenas, los programas forestales 
nacionales buscan armonizar la cultura 
subyacente en relación a la visualización 
del bosque, incentivando su conservación. 
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Componente 
Estrategia  

Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC70 
Actividades para el abordaje, respeto y 

cumplimiento de las salvaguardas 

 A través del SESA se identificarán los 
impactos sociales y ambientales que 
representen posibles riesgos de fugas y 
reversiones, y a través del ESMF se 
podrán realizar planes de mitigación para 
prevenir o contrarrestar estos impactos. 

Componente 
4 Sistema 
Nacional 

MRV 

 Salvaguarda a) La complementariedad o 
compatibilidad de las medidas con los 
objetivos de los programas forestales 
nacionales y de las convenciones y los 
acuerdos internacionales sobre la materia. 

 Salvaguarda b) La transparencia y 
eficacia de las estructuras de gobernanza 
forestal nacional, teniendo en cuenta la 
legislación y la soberanía nacionales. 

 Salvaguarda c) El respeto de los 
conocimientos y los derechos de los 
pueblos indígenas y los miembros de las 
comunidades locales, tomando en 
consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes y las 
circunstancias y la legislación nacionales, 
y teniendo presente que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha 
aprobado la Declaración de las Nación es 
Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. 

 Salvaguarda d) La participación plena y 
efectiva de las partes interesadas, en 
particular, la de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, en las acciones 
mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la 
decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2. 

 Salvaguarda e) La compatibilidad de las 
medidas con la conservación de los 
bosques naturales y la diversidad 
biológica, velando por que las que se 
indican en el párrafo 70 de la presente 
decisión no se utilicen para la conversión 
de bosques naturales, sino que sirvan, en 
cambio, para incentivar la protección y la 
conservación de esos bosques y los 
servicios derivados de sus ecosistemas y 
para potenciar otros beneficios sociales y 
ambientales. 

 Salvaguarda f): Acciones para hacer 
frente a los riesgos de reversión. 

 Salvaguarda g): Acciones para reducir el 
desplazamiento de emisiones. 

 El Sistema Nacional de Monitoreo e 
Información sobre emisiones de GEI, 
múltiples beneficios, otros impactos, 
gestión y salvaguardas (Sistema Nacional 
MRV),  facilita el intercambio y acceso a 
información sobre cómo se aborda, 
respeta y cumple con las Salvaguardas 
REDD+, y además es alimentado por los 
diferentes productos que se generen en 
los componentes 1, 2 y 3 de la Estrategia, 
por ejemplo: 

 Emisiones de GEI: contabilidad nacional 
a través de los REL y monitoreo de 
efectividad de las opciones de estrategia. 

 Múltiples beneficios: estructura y 
resultados de los mecanismos de 
distribución de beneficios (mecanismos 
per se, tipo de beneficiarios, arreglos entre 
partes interesadas, etc.) 

 Gestión: transparencia y eficacia de las 
estructuras de gobernanza forestal, la 
gobernabilidad, roles y responsabilidad 
institucionales (aplicabilidad). 

 Otros impactos: resultados del SESA 
(identificación de impactos sociales y 
ambientales), ESMF (plan de mitigación 
de los impactos identificados) y MAR 
(manejo y atención de quejas o reclamos). 

 Salvaguardas: como se están abordando, 
respetando y cumplimiento con las 
salvaguardas aplicables a través de los 
cuatro componentes de la Estrategia 
Nacional REDD+. 

 

Tabla No.  10 Actividades de la fase preparatoria que facilitan el abordaje, respeto y cumplimiento de las 
salvaguardas REDD+ 
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Identificador de Progreso 24: Diseño de la estrategia de REDD+ con respecto a los impactos  
Durante la elaboración del SESA y ESMF, se identificarán, describirán y analizarán los impactos sociales 
y ambientales, positivos y negativos, para cada opción de estrategia REDD+. Esto se realizará en el 
marco del proceso nacional de consulta y participación con las múltiples partes interesadas. (Anexo II) 
 
Además  se realizará el fortalecimiento de capacidades para los distintos actores (a nivel institucional, 
no gubernamental, comunidades rurales, pueblos indígenas y otros) sobre la mitigación de impactos 
sociales, económicos y ambientales de la Estrategia Nacional REDD+. 
 
Se ha definido, de manera preliminar, que las opciones de estrategia de Guatemala se enfocarán en 
fortalecer el SIGAP y los instrumentos económicos de la Ley Forestal a través de las tres medidas 
REDD+. Los resultados del SESA, junto con el estudio nacional sobre causas y agentes, serán utilizados 
para mejorar estas opciones de estrategia, así como diseñar e implementar nuevas actividades en 
territorios identificados a través del SESA.  
 
Identificador de Progreso 25: Marco de gestión ambiental y social 
El ESMF, como resultado del SESA, deberá establecer los principios, directrices y procedimientos para 
evaluar y priorizar los riesgos ambientales y sociales, y propondrá medidas para reducir, mitigar o 
contrarrestar los impactos adversos y para mejorar los impactos positivos y las oportunidades de 
actividades, políticas o reglamentaciones asociados con la preparación e implementación de la 
Estrategia Nacional REDD+.   
 
Para este proceso se están realizando importantes esfuerzos de coordinación para garantizar la 
vinculación del SESA y ESMF con el proceso nacional de consulta y participación. Por ejemplo, a través 
de los mecanismos de coordinación multisectorial (GCI, CNMSREDD+, GIREDD+) se elaboraron los 
términos de referencia específicos para el SESA y ESMF, en los cuales se acordó lo siguiente: 

 El ESMF gestionará los riesgos sociales y ambientales, y posibles impactos relacionados con las 
actividades REDD+ a través de: (i) Identificación y priorización de los riesgos y oportunidades 
más importantes encontrados de manera consensuada con las partes interesadas en el SESA, 
(ii) Descripción de las medidas de mitigación de los impactos negativos de las actividades REDD+ 
en concordancia con los mecanismos de gestión de riesgos ya establecidos dentro de las 
opciones de estrategia, (iii) Evaluación de las plataformas de consulta y participación existentes 
para la gestión de riesgos, y (iv) Consenso con las partes interesadas para validar las propuestas 
de mitigación y potencialización de las actividades REDD+. 

 Además, el ESMF incluirá los siguientes elementos: i) Evaluación y gestión de temas ambientales 
y sociales, ii) Pueblos Indígenas, iii) Reasentamiento involuntario y/o restricción o pérdida de 
acceso a los recursos naturales, iv) Involucramiento de los actores, y v) Resolución de disputas. 

 

Próximos pasos:  
Con los fondos de preparación del FCPF ($ 3.8 M) se está en proceso de contratación de una firma 
consultora para la elaboración del SESA y ESMF. La elaboración de estos instrumentos será liderada 
por las entidades del GCI a través de sus Direcciones/Unidades específicas de Cambio Climático, 
Pueblos Indígenas, Género, Desarrollo Forestal y otros, lo que facilitará asegurar la institucionalización 
de los procesos.  
 
Se prevé que en el primer trimestre del 2016 se inicie la elaboración de éstas herramientas alineadas al 
proceso nacional de consulta y participación.  Además de cumplir con las políticas de salvaguarda del 
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Enfoque Común del FCPF, estas herramientas contribuirían a responder con las salvaguardas sociales 
y ambientales de la CMNUCC (salvaguardas tres, cuatro y cinco).  
 

Solicitud de fondos adicionales.  
El Gobierno de Guatemala prevé que con los recursos restantes de la donación de $3.8 M se pueden 
finalizar las actividades previstas.  
 
 

3 – Niveles de referencia de las emisiones/niveles de referencia 
Las actividades de preparación realizadas para este componente responden a las salvaguardas REDD+ 
a, c, d, f y g71 (Tabla 10) 

 
Visión General 
Se cuenta con estimaciones de los cambios de cobertura de bosque y el contenido de carbono a lo largo 
del tiempo de las emisiones y absorciones hacia la atmósfera para medir el desempeño de las 
intervenciones sobre políticas REDD+ relativas a los Niveles de Emisiones Forestales/Niveles de 
Referencia Forestal.  

 
Progreso  
Los escenarios nacionales de referencia de emisiones de Guatemala abordan las tres medidas REDD+, 
es decir, deforestación evitada, degradación de bosques evitada e incremento de stocks de carbono. 
Para ello el país, a través del GCI y GIMBUT, ha decidido que el periodo del nivel de referencia es del 
2001-2010.  
 
Para facilitar el desarrollo de los niveles de referencia se determinaron cinco regiones REDD+ y que 
cubren el territorio nacional: (i) Tierras Bajas del Norte, (ii) Sarstún Motagua, (iii) Centro-Oriente, (iv) 
Occidente y (v) Costa Sur. (Ver figura 4) 

 
Figura No. 4 Mapa de las regiones REDD+ de Guatemala 

 

                                                           
71 Decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2, página 28 http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
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En 2014 Guatemala realizó una aproximación preliminar del nivel de referencia de emisiones a nivel 
nacional y detallado para cada una de las regiones REDD+. (Ver figura 5). De manera preliminar se 
estimó que a nivel nacional durante el período de referencia 2001-2010, se emitieron unas 11.48 millones 
tCO2e anualmente. 72 

 
Figura No. 5 Estimación preliminar del nivel de referencia de emisiones para el período 2001-2010. 

 
Este cálculo preliminar está siendo actualizado y afinado por  las instituciones del GCI en el marco del 
GIMBUT, quienes cuentan con la asesoría técnica de Winrock International73.  Los escenarios de 
referencia de emisiones para REDD+ están siendo desarrollados de acuerdo al Marco Metodológico del 
Fondo del Carbono, y con el fin de anidar actividades tempranas de REDD+ al marco nacional, se 
realizarán los ajustes metodológicos necesarios.  
 
Para ello, GIMBUT ha preparado una ruta de trabajo con la cual se prevé que para julio 2016 se finalicen 
los escenarios de referencia de emisiones a nivel nacional (Anexo XI). Para ello se están tomando en 
cuenta bases de datos existentes para el período de referencia 2001-2010 y años posteriores (hasta el 
2015):  

 Estimación de emisiones por deforestación evitada: mapeo de dinámica y cobertura forestal 
(2001-2006 y 2006-2010), mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra (2005 y 2010), Inventario 
Nacional Forestal (2002-2003) y bases de datos de Inventarios Nacionales de contenido de 
carbono. 

 Estimación de emisiones por degradación evitada: cartografía de cicatrices de fuego (2001-
2009), así como tablas de datos sobre consumo de leña, tala legal e ilegal.   

 Estimación de remociones por incremento de stocks de carbono: manejo forestal y regeneración 
natural.  
 

A partir de estas bases de datos mencionadas, se está realizando una actualización de la información 
utilizando las mismas metodologías para completar el período de referencia. 
  
Para la elaboración de los escenarios de referencia de emisiones el GIMBUT ha definido y acordado los 
roles y responsabilidades institucionales de los cuatro Departamentos/Unidades SIG del GCI de acuerdo 
a las competencias temáticas de cada una (Tabla 12). De acuerdo al Convenio de Cooperación Técnica 
para la creación del GIMBUT (Anexo VII), las instituciones de Gobierno lideran los procesos con la 
asistencia de la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad Rafael Landivar. No obstante, el 

                                                           
72https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf  
73 Apoyo por parte de Rain Forest Alliance y la Universidad del Valle de Guatemala en el marco del Proyecto USAID/CNCG. 

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf
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grupo cuenta con la colaboración de otras entidades como la Facultad de Agronomía de la Universidad 
San Carlos de Guatemala (FAUSAC) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
 
Al momento se han contratado 12 técnicos SIG (ocho técnicos con los fondos del FCPF y cuatro con 
apoyo de PNUD) destinados a apoyar a los Departamentos/Unidades SIG para apoyar la elaboración 
de los escenarios de referencia de emisiones. Los planes de trabajo de estos técnicos fueron elaborados 
de manera conjunta por el GIMBUT definiendo las tareas y productos en apoyo a los roles y 
responsabilidades de cada institución (Tabla 12).  Asimismo, con el financiamiento del FCPF se ha 
apoyado el fortalecimiento a las instituciones del GCI a través de la compra de equipo para los técnicos 
contratados y para los Departamentos/Unidades SIG.  
 

Responsabilidad de acuerdo a competencias temáticas del 
GCI 

Institución 
responsable 

# técnicos 
SIG de 
apoyo 

 Leña, madera legal e ilegal 
 Plantaciones y regeneración 

INAB 3 

 Incendios 
 Alturas de bosque, mapa de carbono y base de datos de 

carbono 
CONAP 3 

 Mapa de cobertura y uso 
 Usos post-deforestación 

MAGA 4 

 Colecta y sistematización de datos MARN 2 

Tabla No.  11 Roles y responsabilidades por competencia temática para la elaboración de los NRE/NR 

 
Durante las reuniones mensuales del GIMBUT (plataforma directiva y técnica), las instituciones y 
entidades supervisan y coordinan el avance en cuanto a la elaboración de cada uno de los procesos. Se 
prevé que en julio 2016 Guatemala finalice la elaboración de los escenarios de referencia de emisiones 
REDD+. (Anexo XI) 
 
Indicador de Progreso 26: Demostración de la metodología: 
La estimación preliminar inicial de las emisiones históricas a nivel nacional (Figura 5) fue realizada y 
reportada para las cinco regiones REDD+ que han sido delineadas usando criterios físicos y 
socioeconómicos que determinan el cambio de uso del suelo y degradación de bosques.  El periodo de 
referencia usado es 2001-2010 y los datos de actividad usados incluyen mapas de uso del suelo 
para circa 2001, 2006 y 2010 (fecha promedio de datos 2000.7, 2006.6 y 2010.4 respectivamente en 
años decimales.  Esta estimación preliminar incluye emisiones y remociones relacionadas con CO2 de 
los repositorios de biomasa viva arriba y abajo del suelo en árboles con DAP arriba de 10 cm.  Para esta 
estimación fueron usadas los siguientes fuentes de datos: a) datos de actividad derivados de mapas de 
uso del suelo que usaron imágenes LANDSAT (TM y ETM) y que fue publicado oficialmente por INAB, 
CONAP, UVG y URL en 2011 y 2012, y b) factores de emisión derivados de datos de síntesis del 
Inventario Nacional Forestal conducido entre 2002-2003 y publicado por FAO en 2004. 
 
Como se mencionó en el indicador de progreso anterior, ésta estimación inicial está siendo actualizada 
y afinada para lo cual se prevé la elaboración y aplicación de metodologías específicas que podrán 
consultarse a través de protocolos metodológicos que están siendo desarrollados para las líneas de 
base de las tres medidas REDD+. Las metodologías estarán basadas de acuerdo al Marco Metodológico 
del Fondo del Carbono y con el fin de anidar proyectos al marco nacional, se realizarán los ajustes 
metodológicos necesarios. 
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Se estima un avance total del 60 por ciento y se prevé finalizar los escenarios de referencia de emisiones 
en julio 2016 (Anexo XI). Actualmente se está realizando el levantamiento de bases de datos históricos 
desde 2000 hasta 2010 y años posteriores, para lo cual se están utilizando las bases nacionales de 
datos históricos para cicatrices de fuego, leña, tala legal e ilegal, parcelas permanentes, datos de los 
programas de incentivos forestales, la metodología WISDOM sobre leña y otros. Estas bases de datos 
están siendo estandarizadas y depuradas con el fin de definir y aplicar la metodología correspondiente 
para cada medida REDD+.  
 
A continuación se muestra un resumen de los avances realizados hasta la fecha para el período de 
referencia 2001-2010 y años posteriores para complementar información; incluyendo las actividades que 
se prevé desarrollar de febrero a julio 2016 para finalizarlos:  
 
a. Mapa de densidades de carbono: 

 Se estima un avance del 80 por ciento en la sistematización de todas las bases de datos 
existentes para la elaboración del mapa de densidades de carbono (bases de datos de INAB y 
CONAP: Inventario Nacional Forestal, parcelas permanentes, manejo forestal en la categoría de 
protección, así como las parcelas de carbono de la Universidad del Valle). Actualmente se ha 
iniciado la fase de homogenización de las parcelas para establecer la estratificación del mapa de 
cobertura forestal a través de ejercicios para determinar las áreas homogéneas en contenido de 
carbono, que será la base para estimar las emisiones y absorciones para las tres líneas de base. 
Este proceso tiene un 60 por ciento de avance y se estima finalizar en abril 2016 según el plan 
de trabajo CONAP/UVG.  
 

b. Escenario de referencia por deforestación evitada (se estima un 60 por ciento de avance): 
 Se ha finalizado el análisis de los mapas de dinámica de cobertura boscosa (2001-2006 y 2006-

2010) en función de las categorías del IPCC (Ver mapa preliminar en figura 6)  
 

 
Figura No. 6 Mapa de cambios de uso de la tierra 2001-2010 para estimación de GEI. Fuente: 

GIMBUT  
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 Se ha concluido con la cuantificación espacial de los usos post-deforestación y análisis de 

soporte bibliográfico a los resultados obtenidos espacialmente. Actualmente se está realizando 
la búsqueda de factores de emisión para las categorías de no bosque determinadas para usos 
post-deforestación. Esta actividad se encuentra en un 60 por ciento de avance y se prevé finalizar 
en julio 2016.  

 Se ha finalizado el mapa de cobertura forestal y uso de la tierra 2014 que está en proceso de 
validación por personal del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y se prevé tener el resultado final 
en julio 2016.  

 Como parte de los avances se ha finalizado las líneas de base de deforestación evitada para las 
regiones REDD Tierras Bajas del Norte y Sarstún-Motagua: 
 
o Avances línea de base de deforestación evitada para la región Tierras Bajas del Norte: 

Para la región REDD+ Tierras Bajas del Norte se ha desarrollado un nivel de 
referencia transitorio usando una adaptación de la metodología para deforestación no 
planificada aprobada por el VCS (VM0015).  Aunque serán requeridos ajustes al nivel de 
referencia mencionado para adaptarlo al Marco Metodológico del FC.  
 

o Avances línea de base de deforestación evitada para la región REDD+ Sarstún-
Motagua: 
En el marco del proyecto USAID/CNCG, el Centro de Estudios Ambientales (CEAB) de la 
Universidad del Valle de Guatemala (UVG) ha venido desarrollando la línea base de 
deforestación evitada para la región REDD+ Sarstún Motagua. Durante el transcurso del año 
2014 se realizaron ajustes metodológicos para articular la línea de base con el Marco 
Metodológico del Fondo del Carbono. Entre los avances significativos de este proceso de 
construcción se destacan:  
 

a. Terminación de la medición de la deforestación histórica de la región, que incluye la 
elaboración del mapa de cobertura y uso de la tierra 2014, y la evaluación de su 
precisión;  

b. Análisis de las causas y agentes que propician la deforestación (se ha finalizado: la fase 
de consulta con partes interesadas, la implementación de la metodología de análisis 
factorial para cuantificar los hallazgos preliminares y la fase de validación de los 
resultados.);  

c. Medición de existencia de carbono mediante el levantamiento de 150 parcelas en los 
diferentes tipos de bosque, así como 80 parcelas en usos no forestales, que 
actualmente se procesan, datos que aportarán a la creación del mapa de densidades 
de carbono;  

d. Definición del mapa de densidades de carbono, identificando tres tipos de bosques y 
diferencias significativas en el contenido de carbono determinadas principalmente por 
la humedad.  

e. Desarrollo de ecuaciones alométricas locales para bosques latifoliados y coníferas 
f. Determinación de los factores de emisión para los estratos de bosque y usos de la tierra 

no forestales. 
 
c. Escenario de referencia por degradación evitada: (se estima un 40 por ciento de avance): 

 Se ha finalizado la vectorización de las bases de datos de cicatrices de fuego para el período de 
referencia.  Como parte del esfuerzo adicional se están mapeando los años del 2011-2015 para 
lo cual se tiene un avance del 60%; y se estima que en abril 2016 se finalice la vectorización de 
los años ya mencionados (Ver mapa preliminar en figura 7). 
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Figura No. 7 Superficie de cicatrices de fuego en áreas con bosque 2001-2010. Fuente: GIMBUT 

y SIGMA-I 
 

 Se ha completado la sistematización de información primaria, secundaria y geoespacial sobre 
madera y leña (cuantificación de extracción y su análisis). No obstante, debido a que la 
información de las bases de datos, tanto geoespacial como tabular, representan solo el 15 por 
ciento para el período de referencia, se están realizando esfuerzos de análisis a través de 
diversas metodologías con el uso de sensores remotos para determinar el nivel de significancia 
para degradación en el país. 

 Se está elaborando un análisis de significancia de la degradación forestal que se prevé finalizar 
a en febrero 2016. 

 A través de un  taller nacional con expertos nacionales representantes del GIMBUT, Comité 
Nacional Multisectorial de Salvaguardas REDD+, representantes de sociedad civil y cooperación 
internacional, se acordó de manera preliminar la siguiente definición de país para degradación 
forestal en el marco del proceso nacional REDD+: “En el marco de la Estrategia Nacional REDD+ 
de Guatemala, la degradación forestal es el proceso de reducción (significativa) de las 
existencias de carbono en los bosques, provocada por actividades antropogénicas no 
sostenibles; que sea medible, cuantificable y verificable.” Se prevé como siguientes pasos un 
proceso de socialización y validación de la definición propuesta para su posterior oficialización.  
 
 

d. Escenario de referencia por incremento de stock de carbono: (se estima un 70 por ciento de 
avance): 
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 Se finalizó el proceso de depuración, análisis y sistematización de bases de datos del 1998 al 
2015 sobre los programas nacionales de incentivos forestales (PINFOR, PINPEP), plantaciones 
voluntarias y parcelas permanentes de medición forestal. Asimismo, se crearon las capas 
geoespaciales de puntos y polígonos de cada uno de los registros de las bases de datos 
analizadas. (Ver mapa preliminar en figura 8). 
 

 
Figura No. 8 Mapa dinámica de incremento de stock de carbono por los programas nacionales 

de incentivos forestales 2001-2010. Fuente: GIMBUT 
 

 Se realizó el análisis de los mapas oficiales de dinámica de cobertura de los períodos 2001-2006 
y 2006-2010. Este proceso ha permitido analizar y establecer las parcelas que se encuentran 
dentro de las áreas de ganancia de cobertura forestal. Asimismo, se han generado las capas 
geoespaciales sobre regeneración natural.  Se prevé finalizar ésta línea de base en julio 2016. 

 
Indicador de Progreso 27: Uso de datos históricos y ajustados a las circunstancias nacionales  
Como se mencionó anteriormente, las bases de datos que se están construyendo se basan en 
metodologías nacionales de información histórica que está sustentada por diversas publicaciones 
oficiales. Asimismo, éstas toman como referencia preliminar los datos presentados en el Programa 
Nacional de Reducción de Emisiones (formato ER-PIN) y los lineamientos del Marco Metodológico del 
Fondo del Carbono. Es importante mencionar que cuando los datos históricos no cuentan con más del 
15% de información de respaldo, estos se descartan. 
El proceso de elaboración de los escenarios de referencia de emisiones está siendo extensivamente 
documentado de manera transparente en cuanto a sus métodos y procesos; y al finalizar el proceso se 
publicarán los resultados finales.  
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Indicador de Progreso 28: Viabilidad técnica del enfoque metodológico, y congruencia con la 
orientación y las directrices de la CMNUCC/el IPCC 
El proceso y enfoque metodológico que están siendo utilizados para la elaboración de los escenarios de 
referencia se basan en el Marco Metodológico del Fondo del Carbono, así como las directrices y 
orientaciones de la CMNUCC y el IPCC: 

 
 Los mapas de cobertura de uso de la tierra representan las categorías mínimas exigidas por el 

IPCC, éstas son: tierras forestales, humedales, tierras agrícolas y praderas en una sola clase, 
asentamientos y otras tierras. 

 Se generan factores de emisión para la cobertura forestal de tipo locales (no por defecto). 
 Cálculo de incertidumbres a través del Método de Monte Carlo. 

 

Otros procesos significativos 
 
a. Capacitación y fortalecimiento de capacidades al GIMBUT: 
Con el apoyo de diversos socios estratégicos, durante el año 2015 se realizó una serie de capacitaciones 
al GIMBUT y otros actores clave, con el fin de fortalecer y crear capacidades técnicas para la elaboración 
de los escenarios de referencia de emisiones para REDD+. En la siguiente tabla se muestra el detalle 
de los procesos.  
 

No 
Nombre de la 
capacitación 

Financista Objetivo 
# 

participantes 
Impartida 

1 

Descarga de las imágenes 
de Satelite (LANDSAT) 7 y 
8 desde la Plataforma del 
Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (GLOVIS y 
Earth Explorer USGS). 

USAID, a 
través del 
Proyecto 
CNCG 

Fortalecimiento de las 
capacidades del GIMBUT 
en el proceso 
metodológico para la 
elaboración del Mapa de 
Cobertura Vegetal y Uso 
de la Tierra (COBUSOT). 

Total=12 
Mujeres=2 
Hombres=10 

CEAB/UV
G 

2 

Metodología para la 
clasificación de imágenes 
LANDSAT, para la 
elaboración del Mapa de 
Cobertura vegetal  y Uso de 
la Tierra 

USAID, a 
través del 
Proyecto 
CNCG 

Fortalecimiento de las 
capacidades del GIMBUT 
en el proceso 
metodológico para la 
elaboración del Mapa de 
Cobertura Vegetal y Uso 
de la Tierra (COBUSOT). 

Total=18 
Mujeres=4 
Hombres=14 

CEAB/UV
G 

3 

TALLER DE 
PREPARACIÓN REDD+ 
Previo Implementación de 
protocolos Metodológicos 
de Deforestación y 
Enriquecimiento, 
generados por Winrock 
International 

USAID, a 
través del 
Proyecto 
CNCG 

Fortalecimiento de las 
capacidades del GIMBUT 
en aspectos generales y 
conceptos básicos de 
REDD+. 

Total=31 
Mujeres=13 
Hombres=18 

CEAB/UV
G 
BID, INAB 
y Sotzil 
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No 
Nombre de la 
capacitación 

Financista Objetivo 
# 

participantes 
Impartida 

4 

Introducción al Software 
PhotoScan para la 
georreferenciación de 
fotografías aéreas 2014. 

USAID, a 
través del 
Proyecto 
CNCG 

Fortalecimiento de las 
capacidades del GIMBUT 
en el proceso 
metodológico para la 
elaboración del Mapa de 
Cobertura Vegetal y Uso 
de la Tierra (COBUSOT). 

Total=20 
Mujeres=4 
Hombres=16 

CEAB/UV
G 

5 

Introducción al uso de la 
tecnología LIDAR y de 
imágenes satélites de 
Radar para el manejo 
forestal, haciendo énfasis 
en el cálculo de biomasa. 

USAID, a 
través del 
Proyecto 
CNCG 

Fortalecimiento de las 
capacidades del GIMBUT 
para estimar biomasa a 
partir de métodos de 
RADAR. 

Total=24 
Mujeres=5 
Hombres=19 

Consultor 
Leonardo 
Flores 

6 
Introducción a niveles de 
deforestación y aumento de 
contenido de carbono. 

USAID, a 
través del 
Proyecto 
CNCG 

Fortalecimiento de las 
capacidades del GIMBUT 
en la construcción de 
niveles de referencia de 
deforestación e 
incremento de stock de 
carbono 

Total=22 
Mujeres=4 
Hombres=18 

Winrock 
Internatio
nal 

7 
Taller de Degradación 
Forestal en el Marco 
REDD+ en Guatemala. 

PNUD 

De manera conjunta 
consensuar una definición 
de país sobre degradación 
en el marco de la 
preparación de la 
Estrategia Nacional 
REDD+ 

Total =45 
Mujeres=15 
Hombres=30 

PNUD, 
CATIE 

8 

Manejo de Bases de Datos 
y  Cuantificación de 
Incertidumbres como apoyo 
a la construcción de niveles 
de referencia, en el marco 
de la Estrategia Nacional 
REDD+. 

CNCG, RF-
PNUD-
Servicio 
Forestal de 
E.U 

Fortalecimiento de 
capacidades nacionales 
en aspectos teóricos y 
prácticos para el manejo 
de bases de datos y la 
cuantificación de 
incertidumbres, 
específicamente través del 
método de propagación de 
Monte Carlo 

Total=19 
Mujeres=8 
Hombres=11 

SilvaCarb
on/CONA
FOR 

9 

“Introducción a Tecnologías 
RADAR, modelación de 
biomasa y modelación de 
cambio de uso de la tierra 
con DINAMICA-EGO” 

PNUD 

Proveer conocimientos y 
capacidades técnicas en el 
uso de herramientas en 
sistemas de información 
geográfica y sensores 
remotos activos para la 
estimación de datos de 
actividad y análisis de 
cambio de uso de la tierra. 

Total=24 
Mujeres=7 
Hombres=17 

CATIE 

Tabla No.  12 Fortalecimiento de capacidades al GIMBUT sobre aspectos específicos para la elaboración 
de los NER/NR 



59 

  

Próximos pasos 
Con los fondos de preparación del FCPF (USD 3.8 millones), como fortalecimiento de las Direcciones 
SIG del GCI, se está en proceso de compra de equipo, software y hardware para facilitar la elaboración 
de los escenarios de referencia de emisiones y el monitoreo, reporte y verificación.   
 

Solicitud de fondos adicionales 
El Gobierno de Guatemala prevé que con los recursos restantes de la donación de $3.8 M se pueden 
finalizar las actividades previstas.  
 

4 – Sistemas de seguimiento forestal y de información sobre las salvaguardas 
Las actividades realizadas para este componente responden a las siete salvaguardas de Cancún.74 
 

4a Sistema de seguimiento forestal nacional y 4b Sistema de Información para 
múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas 

Visión General 
El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques genera información que permite comparar los cambios 
en la extensión y el contenido de carbono de los bosques (y las emisiones GEI asociadas) en función 
de las estimaciones de línea base utilizadas para los NERF/NRF. El sistema es robusto, transparente y 
contribuye al fortalecimiento de la gestión de los bosques y considera medidas adicionales para combatir 
la deforestación y la degradación forestal.  
 
Se han especificado los aspectos no relacionados con el carbono que el país ha determinado como 
prioritarios y que monitoreará. El Sistema de Información para múltiples beneficios, otros impactos, 
gestión de salvaguardas es capaz, de informar sobre cómo se abordan y se respetan las salvaguardas 
durante la ejecución de las actividades REDD+, prestando debida atención a las disposiciones 
específicas sobre seguimiento que se incluyan en el ESMF del país. 

 
Progreso 
Se han identificado los sistemas institucionales (digitales y oficinas específicas) que generan información 
socioeconómica y  ambiental de los programas nacionales forestales incluidos en las opciones de 
estrategia REDD+ propuestas (Tabla 14).  
 
Estos sistemas de información y monitoreo serán adaptados y fortalecidos con el fin de generar 
información específica de las actividades REDD+ propuestas en los territorios. CONAP, INAB y MAGA 
deberán trasladar la información al MARN para ser publicado dentro del Sistema Nacional de 
Información sobre Cambio Climático (SNICC) para generar los reportes e informes pertinentes y permitir 
el acceso y divulgación de información a las partes interesadas.  
 

Sistema de información 
existente 

Responsable Objetivo 

Sistema de Información 
Estadística Forestal de 
Guatemala (SIFGUA)75 

INAB 

Plataforma informática que consolida, analiza y difunde 
información que se genera de las principales actividades 
forestales del país sobre el mercado, la comercialización y 
la transparencia de las actividades del sector, así como 
colaborar en la toma de decisiones relativas a bosques. 

                                                           
74 Decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2, página 28 http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf  
75 SIFGUA de INAB http://www.sifgua.org.gt/  

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
http://www.sifgua.org.gt/
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Sistema de información 
existente 

Responsable Objetivo 

Sistema Electrónico de 
Información de Empresas 
Forestales (SEINEF)76 

INAB 

Plataforma para mejorar la eficiencia en la gestión forestal 
para garantizar el origen lícito de los productos forestales 
provenientes de las empresas registradas del sector, 
fortaleciendo la competitividad y protegiendo a las 
empresas lícitas, con el uso de documentos con altas 
medidas de seguridad y tecnología de punta. El SEINEF es 
una herramienta que reforzará el combate a la tala y 
comercialización ilegal de los productos forestales del país. 

Sistema de Gestión Forestal 
(SEGEFOR) que está en 
proceso de construcción77 

INAB 

Plataforma en línea para usuarios de los diferentes 
instrumentos de la ley forestal (licencias de manejo forestal, 
cambio de uso, incentivos forestales, etc.), para sustituir el 
uso de papel y notificaciones mediante esta plataforma en 
la cual los usuarios pueden consultar el estatus de sus 
respectivas gestiones. 

Portal Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas (SIGAP)78 

CONAP 
Plataforma electrónica sobre información de las áreas 
protegidas del país como planes maestro, categorías de 
manejo y otros. 

Clearing House Mechanism 
(CHM)79 

CONAP 
Mecanismo de Intercambio de Información sobre Diversidad 
Biológica. 

Centro de Monitoreo y 
Evaluación de Petén (CEMEC) 

CONAP Centro de monitoreo y evaluación específico para Petén. 

Sub-portal web específico de la 
Dirección de Información 
Geográfica, Estratégica y 
Gestión de Riesgos (DIGEGR)80 

MAGA 

Portal electrónico para el intercambio de información 
cartográfica básica y temática digital, así como 
documentales generados por el Laboratorio de Información 
Geográfica del MAGA. 

Sistema Nacional de Información 
sobre Cambio Climático 
(SNICC)81 

MARN 

Sistema de monitoreo creado bajo el Artículo 9 de la Ley 
Marco de Cambio Climático. Se espera que para la temática 
REDD+, éste sea alimentado por los otros sistemas de 
información del GCI. 

Tabla No.  13 Sistemas de monitoreo de las instituciones del GCI 

 

a. Integración de los subcomponentes 4ª y 4b de la fase preparatoria de REDD+ en 
Guatemala: 

A través de los mecanismos multisectoriales de coordinación (GCI, GIMBUT, CNMSREDD+, GIREDD+ 
y otros), Guatemala decidió integrar los dos sistemas de monitoreo e información planteados para el 
componente 4 (de acuerdo a la Guía de preparación del FCPF82), es decir, subcomponente 4a. 
“Sistemas de seguimiento forestal y de información sobre las salvaguardas” y subcomponente 4b. 
“Sistemas de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas”.  
 
Ambos sistemas han sido fusionados en un solo sistema con el fin de facilitar la interrelación entre los 
cuatro componentes de la Estrategia Nacional REDD+, evitar altos costos económicos de diseño y 
mantenimiento, mejorar y facilitar el manejo y coordinación de los sistemas entre las instituciones del 

                                                           
76 SEINEF de INAB: http://seinef.inab.gob.gt/  
77 SEGEFOR de INAB: http://segefor.inab.gob.gt/  
78 SIGAP de CONAP: http://www.conap.gob.gt/index.php/sigap.html   
79 Clearing House Mechanism (CHM) del CONAP: http://www.chmguatemala.gob.gt/  
80 Sub-portal web específico de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR) http://web.maga.gob.gt/sigmaga/  
81 Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático (SNICC, llamado UIACC) http://www.sia.marn.gob.gt/About.aspx  
82 Página 21 “Notas de Orientación” 

http://seinef.inab.gob.gt/
http://segefor.inab.gob.gt/
http://www.conap.gob.gt/index.php/sigap.html
http://www.chmguatemala.gob.gt/
http://web.maga.gob.gt/sigmaga/
http://www.sia.marn.gob.gt/About.aspx
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GCI, así como facilitar el acceso y divulgación social de la información a múltiples partes interesadas. 
Es así que  Guatemala ha decidido que este sistema integrado se llame “Sistema de Monitoreo e 
Información de emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas (Sistema 
Nacional MRV de aquí en adelante)”. 
 
Actualmente se está en proceso de contratación de una firma consultora que apoyará en el diseño de 
éste Sistema Nacional MRV, tomando como base las plataformas institucionales existentes ya 
mencionadas. El proceso de contratación fue publicado en el Development Business.  
 
Este Sistema Nacional MRV abordará las cuestiones relacionadas a las emisiones de GEI, múltiples 
beneficios, otros impactos, gestión y Salvaguardas REDD+, y será diseñado en coordinación con el GCI, 
GIMBUT y otras partes interesadas, para asegurar la institucionalización y aprobación del mismo. El 
Sistema Nacional MRV estará a cargo del GCI para lo cual más adelante se describe cómo, de manera 
preliminar, se han identificado los posibles roles y responsabilidades institucionales para su 
implementación. 
 
Indicador de Progreso 29: Documentación del enfoque de seguimiento 
Durante el diseño del Sistema Nacional MRV se justificará de manera analítica la selección de la 
metodología y mejora a lo largo del tiempo del mismo, a través de la combinación de sistemas de tele-
observación e inventarios, resolución, cobertura y precisión de los sistemas, entre otros. Asimismo, 
permitirá identificar posibles fuentes de incertidumbre en la medida de lo posible. 
 
Indicador de Progreso 30: Demostración de la ejecución temprana del sistema 
Se prevé que este sistema realice el seguimiento de las actividades a las que se ha dado prioridad en 
la Estrategia Nacional REDD+, para identificar y evaluar los desplazamientos de emisiones y permitir 
comparar fácilmente los cambios en la extensión y el contenido de carbono de los bosques y emisiones 
de GEI, en función de las estimaciones de las líneas de base de las cinco regiones REDD+. 
 
Para este sistema se consultará qué partes interesadas tienen la voluntad de participar en la recopilación 
de datos a nivel local y posible verificación de resultados. En el caso de experiencias de monitoreo 
comunitario existentes se propondrá su alineación con el Sistema Nacional MRV, asegurando un método 
transparente para compartir públicamente datos sobre bosques, emisiones y variables no carbono. 
 
Indicador de Progreso 31: Mecanismos y capacidades institucionales 

a. Responsabilidades institucionales: 
El GIMBUT y CNMSREDD+, con el apoyo de la Universidad del Valle en el marco del proyecto 
USAID/CNCG, han elaborado una propuesta preliminar del esquema de gobernanza para el Sistema 
Nacional MRV83. En la propuesta se han acordado las responsabilidades de monitoreo e información a 
cargo de las instituciones del GCI de acuerdo a su especialidad y competencia temática. 
 
La propuesta de gobernanza a nivel político, técnico y local, está divida en tres partes: (i) Institucional 
(relaciones entre instituciones y participación de partes interesadas), (ii) Operativo-técnico 
(responsabilidades de la parte operativa de acuerdo a especialidad y competencia temática), y (iii) 
Financiero (necesidades y requerimientos de equipo, recurso humano, software, hardware, entre otros).  
 
 
A nivel político el Comité Directivo del GIMBUT y el GCI se encargarán de dirigir las actividades y toma 
de decisiones de la administración del Sistema Nacional MRV. A nivel técnico el GIMBUT y GCI estarán 

                                                           
83 Propuesta de Esquema de Gobernanza Sistema Nacional MRV en construcción.  
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encargados de generar información, documentar procedimientos técnicos, generación de metodologías 
e investigación, procesamiento de imágenes, verificaciones de campo, toma de datos de inventarios 
forestales y de carbono. 
 
A nivel de participación de partes interesadas se involucrarán grupos de organizaciones de soporte 
como: comunidades locales, pueblos indígenas, ONG y otros, quienes apoyarán el proceso de monitoreo 
forestal local a través de: Apoyos financieros y logísticos, verificaciones de campo, toma de datos de 
inventarios forestales y de carbono y otros. Actualmente se cuenta con diversas experiencias de 
monitoreo forestal comunitario las cuales se busca vincular con el Sistema Nacional MRV. Por ejemplo, 
una actividad piloto dirigida por la Mancomunidad Copan Chortí en la región del corredor seco del país, 
ya cuenta con su propio Sistema de Monitoreo y Evaluación de múltiples variables no carbono que se 
está explorando su articulación con el Sistema Nacional MRV. 
 

De manera coordinada el GIMBUT ha decidido que por rectoría y mandato institucional, el INAB, CONAP 
y MAGA estarán a cargo de la generación y monitoreo de información, mientras que el MARN la 
recopilará y sistematizará para generar los informes y reportes respectivos. (Tabla 15) 
 

Instituticion 
del GCI 

Roles y responsabilidades institucionales por 
competencia temática 

Cobertura 
institucional 

INAB 

 Mapas de Cobertura Forestal a nivel nacional, excepto la 
Región Tierras Bajas del Norte (TBN) y Sarstún Motagua 
(SM). 

 Inventario Nacional Forestal. 
 Estimaciones del contenido de carbono para la medida de 

degradación a nivel nacional vinculadas al uso de la leña y 
la tala selectiva lícita e ilícita. INAB se deberá coordinar con 
CONAP para apoyar las estimaciones en el mapa de 
densidades de carbono. 

 Estimación de remociones por incremento de stocks de 
carbono a nivel nacional, a través de manejo forestal y 
reforestación (manejo de bosque natural, plantaciones, SAF, 
incentivos forestales) y regeneración natural. 

Nueve oficinas 
regionales y 33 oficinas 
sub-regionales que 
cubren todo el territorio 
nacional. 
 

CONAP 

 Mapa de densidades de carbono a nivel nacional para las 
tres modalidades REDD+, a partir de la estratificación de la 
cobertura forestal en áreas homogéneas en contenido de 
carbono. 

 Estimaciones del contenido de carbono para la modalidad 
de deforestación vinculada al cambio de uso de la tierra y la 
pérdida de la cobertura forestal. 

 Estimaciones del contenido de carbono para la modalidad 
de degradación a nivel nacional, vinculada a incendios, para 
lo cual generará datos de cicatrices de fuego e información 
por factores de emisión. 

 Mapa de Cobertura Forestal para la Región Tierras Bajas del 
Norte y Sarstún Motagua. CONAP se encargará de trasladar 
la información a INAB para compilar el mosaico a nivel 
nacional. 

Oficinas regionales que 
posee en el Altiplano 
Central, Altiplano 
Occidental, Las 
Verapaces, Costa Sur, 
Nor-oriente, Oriente, 
Nor-Occidente, Petén y 
Suroriente; asimismo, 
en el Centro de 
Monitoreo y Evaluación 
(CEMEC) ubicado en 
Petén. 
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Instituticion 
del GCI 

Roles y responsabilidades institucionales por 
competencia temática 

Cobertura 
institucional 

MAGA 

 Mapas de Uso de la Tierra y Usos Post-deforestación, 
tomando en consideración datos de carbono en cultivos y 
sistemas agroforestales, lo que servirá de insumo para la 
construcción de factores de emisión. 

Se apoyaría en las 
oficinas 
departamentales a 
nivel nacional y en el 
Sistema Nacional de 
Extensión Rural 
(SNER) que posee con 
oficinas en todas las 
municipalidades del 
país. 

MARN 

 El INAB, CONAP y MAGA integran toda la información de 
las actividades REDD+ bajo su responsabilidad de acuerdo 
a su competencia temática. 

 Asignar actividades más técnicas al MARN. Hablar esto con 
Kenset. 

 Toda la información ya digerida será trasladada al MARN 
para integrarla y sistematizarla en un informe y reportarla a 
la CMNUCC. 

Además, el MARN deberá: 
 Homologar y asegurarse que exista coherencia en los datos 

presentados en los inventarios de GEI, las líneas base de 
emisiones para el sector USCUSS, las Comunicaciones 
Nacionales y el Registro de Actividades de Mercado de 
Carbono. 

 Como ente rector de la ley de cambio climático, debe velar 
por el cumplimiento de los artículos 19, 20 y 22 de la Ley 
Marco de Cambio Climático. 

 El MARN deberá contar con las capacidades técnicas para 
manejar los datos de cada una de las instituciones 
especializadas en las actividades de monitoreo. 

Se apoyaría en el 
Departamento de 
Ciencia y Métrica y el 
Departamento de 
Mitigación de la Unidad 
de Cambio Climático, 
así como en la Unidad 
de Información 
Ambiental y Cambio 
Climático. 
 

GIMBUT 
Asesor: Se encargará de discutir, revisar y consensuar los resultados generados de cada 
una de las instituciones del GCI para las actividades de monitoreo de acuerdo a lo 
presentado anteriormente, así como los reportes e informes previo a su envío. 

Tabla No.  14 Roles y responsabilidades institucionales para el monitoreo e información  

 
Asimismo, en el marco de la propuesta de gobernanza ya mencionada, el GIMBUT ha definido de 
manera preliminar las actividades de monitoreo de acuerdo a las medidas REDD+ y fuentes de 
emisiones o remoción, la frecuencia de generación y reporte de información (Anexo VIII). 
 

b. Acceso a la información: 
A través de los sistemas de información del GCI mencionados anteriormente (SIFGUA, CEMEC, SNICC, 
etc.), de acuerdo a la competencia institucional, se comparte públicamente la información vinculada a 
los programas nacionales de incentivos forestales, las actividades en áreas protegidas, entre otros.  
 
Estos sistemas son los mecanismos actuales de acceso a información que permiten, de manera 
transparente, compartir públicamente datos relacionados con las actividades propuestas en el marco de 
los incentivos económicos de la ley Forestal y el SIGAP. El Sistema Nacional MRV se diseñará tomando 
como base éstos sistemas institucionales para que de manera transparente se publique información 
sobre bosques y emisiones, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas. 
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En el marco de los mecanismos de coordinación multisectorial (GCI, GIMBUT y CNMSREDD), se prevé 
que el Sistema Nacional MRV, además de abordar de manera transparente los criterios de intercambio 
de información requeridos por el FCPF y el Fondo del Carbono, deberá cumplir con al menos las 
siguientes directrices:  
 

 Proporcionar información transparente y coherente a la que puedan acceder todos los 
interesados y actualizarla con regularidad. 

 Ser transparentes y flexibles para permitir mejoras con el paso del tiempo. 
 Describir el papel de las partes interesadas en el Sistema Nacional MRV a través de sistemas 

comunitarios de seguimiento e información o la verificación de resultados.  
 

c. Identificación de necesidades técnicas y financieras  
En la propuesta de esquema de gobernanza mencionada, se han definido preliminarmente las 
necesidades técnicas y financieras para el monitoreo de las variables cuantitativas y cualitativas 
relacionadas al monitoreo e información de emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, 
gestión y Salvaguardas.84 Este ejercicio, tanto para la parte de emisiones de GEI como las variables no 
carbono, sigue en desarrollo. 
 
Indicador de Progreso 32: Identificación de los aspectos pertinentes no relacionados con el 
carbono y de las cuestiones sociales y ambientales 
Actualmente, en el marco de los programas de incentivos forestales y actividades dentro de áreas 
protegidas las instituciones del GCI, a través de los sistemas de monitoreo información institucionales 
ya mencionados, se realizan monitoreo y genera información sobre aspectos socioeconómicos no 
relacionados con el carbono como por ejemplo: tipo y número de beneficiarios (hombres y mujeres), 
número de empleos directos e indirectos generados, aumento de la cobertura boscosa (hectáreas), 
infraestructura para control y vigilancia, acceso e infraestructura para salud y educación, entre otros.85 
 
Se prevé que estos aspectos socioeconómicos que están siendo monitoreados sean la base para el 
monitoreo de variables no carbono vinculadas a las actividades REDD+. Los resultados de la fase 
preparatoria y posteriormente de la fase de implementación, por ejemplo los resultados del SESA, 
ESMF, MAR, mecanismos de distribución de beneficios, salvaguardas, el marco institucional y otros; son 
una aproximación de los aspectos pertinentes no relacionados con el carbono y las cuestiones sociales 
y ambientales que serán incluidos en el Sistema Nacional MRV.  
 
Además, durante el proceso nacional de consulta y participación se identificarán y priorizarán las 
variables cualitativas y cuantitativas que representen el mejoramiento de los medios de subsistencia de 
la población rural y actores que dependen directamente de los bosques, la conservación de la 
biodiversidad, la provisión de servicios de ecosistemas, los factores clave de gestión directamente 
pertinentes a la ejecución de REDD+ y otros impactos. 
 
 
Indicador de Progreso 33: Seguimiento, presentación de informes e intercambio de información 
Guatemala aún no ha diseñado su Sistema Nacional MRV, no obstante, en el marco del GCI, GIMBUT 
y CNMREDD+ se elaboraron los términos de referencia para el diseño de éste sistema y se está en 
proceso de contratación de una firma consultora que apoye al Gobierno con este proceso.  

                                                           
84 Propuesta de Esquema de Gobernanza Sistema Nacional MRV en construcción.  
85 Boletín estadístico de INAB (Anexo VI) e Informe de Monitoreo de Gobernabilidad de la RBM 
http://www.conap.gob.gt/images/doc/Informe_Gobernabilidad%20RBM_20150406.pdf    

http://www.conap.gob.gt/images/doc/Informe_Gobernabilidad%20RBM_20150406.pdf
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Se prevé que el Sistema Nacional MRV permita periódicamente brindar información relacionada a las 
variables cualitativas y cuantitativas sobre las emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, 
gestión y salvaguardas aplicables de las medidas REDD+; de manera transparente y vinculada al Marco 
de Gestión Ambiental y Social (ESMF).   
 
El intercambio de información también se realizará a través de los mecanismos de coordinación 
multisectorial, plataformas de gobernanza forestal y durante el proceso de consulta y participación. Este 
proceso permitirá entre otros factores, fortalecer el rol de las partes interesadas a través del monitoreo 
comunitario mejorando la organización comunitaria y administración del bosque. (Anexo IX) 
 
Indicador de Progreso 34: Mecanismos y capacidades institucionales 
Como se mencionó anteriormente, los roles y responsabilidades institucionales para la generación y 
monitoreo de la información sobre las medidas REDD+, están siendo definidos en la propuesta de 
esquema de gobernanza para el Sistema Nacional MRV de acuerdo a su especialidad y competencia 
temática, abordando las tareas relacionadas a las emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros 
impactos, gestión y Salvaguardas.  
 
Asimismo, en esta propuesta se están identificando las necesidades asociadas a recursos físicos, 
financieros, programas informáticos, espacio físico, software y hardware, que serán utilizados para el 
monitoreo e información de acuerdo a la priorización de variables no carbono que se defina.  
  

Próximos pasos  
A través del financiamiento de preparación del FCPF ($ 3.8 M) se está contratando una firma consultora 
que apoye el diseño del Sistema Nacional MRV, utilizando como base los sistemas de información 
existentes de las instituciones GCI como responsables de la temática REDD+ en el país.  
 
En el marco del Enfoque Nacional de Salvaguardas y los mecanismos de coordinación multisectorial, se 
continuará definiendo los indicadores de cumplimiento para múltiples beneficios, otros impactos, gestión 
y salvaguardas.  
 

Otros trabajos significativos 
Como se mencionó anteriormente, la propuesta de esquema de gobernanza para el Sistema Nacional 
MRV está siendo elaborada de manera conjunta por el GCI, GIMBUT y el CNMREDD+, con el apoyo de 
la Universidad del Valle de Guatemala en el marco del proyecto USAID/CNCG. Se espera finalizar esta 
propuesta en el segundo semestre del 2016 definiendo las responsabilidades institucionales, así como 
las necesidades técnicas y financieras para el monitoreo e informe de emisiones de GEI, múltiples 
beneficios, otros impactos, gestión y Salvaguardas.   
 

Solicitud de fondos adicionales 
Se requiere financiamiento adicional del FCPF para fortalecer las capacidades institucionales técnicas, 
financieras, físicas y de equipamiento para operar el Sistema Nacional MRV a nivel nacional. 
Actualmente en el marco de la propuesta de esquema de gobernanza se están identificando las 
necesidades asociadas a estos mecanismos y capacidades institucionales para el monitoreo e 
información.  
Con estos fondos adicionales, además de fortalecer las capacidades actuales del CEMEC de Tierras 
Bajas del Norte (TBN), se prevé replicar esta experiencia exitosa en las otras regiones REDD+. 
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Adicionalmente, el INAB realiza actividades de monitoreo en el marco de la implementación de los 
incentivos forestales, con la reciente aprobación de la Ley PROBOSQUE se propone ampliar esa 
cobertura; este proceso de monitoreo incluye la participación de grupos comunitarios y gobiernos 
locales. El monitoreo de emisiones de GEI y variables no carbono considerado dentro de la Estrategia 
Nacional REDD+ se está integrando dentro de estas plataformas y los recursos adicionales serán 
enfocados una parte en fortalecer dichas plataformas. 
 
Es importante resaltar que estos fondos adicionales cubrirán el monitoreo e información de las emisiones 
de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y Salvaguardas, así como el registro REDD+. Para 
esto se estima un monto aproximado de $ 1 millón.86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  An analysis of progress achieved in those activities funded by the FCPF Readiness 

Preparation Grant 

                                                           
86 Propuesta preliminar de necesidades técnicas y financieras para el Sistema MRV en construcción.  
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The Country outlines progress made as well as identifies any delays in the implementation of the 
activities financed by the Grant and proposed actions to address the causes of the delays. 
 

 

Nivel de Progreso

Componente 1: Organización y consultas para la preparación

Subcomponente 1a: Mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+

1. Rendición de cuentas y transparencia Avanza bien pero necesita más desarrollo

2. Mandato operativo y presupuesto Avance considerable

 3. Mecanismos de coordinación multisectorial y colaboración intersectorial Avance considerable

4. Capacidad de supervisión técnica Avance considerable

5. Capacidad de gestión de fondos Avance considerable

6. Mecanismo de intercambio de información y compensación de reclamaciones Avanza bien pero necesita más desarrollo

Subcomponente 1b: Consulta, participación y difusión social

7. Participación e intervención de las principales partes interesadas Avance considerable

8. Procesos de consulta Avanza bien pero necesita más desarrollo

9. Intercambio de información y acceso a la información Avance considerable

10. Ejecución y divulgación pública de los resultados de la consulta Avanza bien pero necesita más desarrollo

Componente 2: Preparación de la estrategia de REDD+

11. Evaluación y análisis Avanza bien pero necesita más desarrollo

Avanza bien pero necesita más desarrollo

13. Relaciones entre factores causantes/barreras y actividades de REDD+ Avanza bien pero necesita más desarrollo

Avance considerable

15. Implicaciones para las leyes y las políticas sobre bosques Avanza bien pero necesita más desarrollo

Subcomponente: 2b. Opciones de estrategia de REDD+

Avance considerable

17. Evaluación de la viabilidad Avance considerable

Avanza bien pero necesita más desarrollo

Subcomponente: 2c. Marco de ejecución

19. Adopción e implementación de legislación/ reglamentos Avance considerable

20. Directrices para la implementación Avance considerable

21. Mecanismo de reparto de beneficios Avanza bien pero necesita más desarrollo

Avanza bien pero necesita más desarrollo

Subcomponente: 2d. Impactos sociales y ambientales

23. Análisis de las cuestiones relacionadas con las salvaguardas sociales y ambientales Avanza bien pero necesita más desarrollo

24. Diseño de la estrategia de REDD+ con respecto a los impactos Avanza bien pero necesita más desarrollo

25. Marco de gestión ambiental y social Avanza bien pero necesita más desarrollo

Componentes, sub-componentes del R-PP e indicadores de progreso

Subcomponente: 2a. Evaluación sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los 

cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la política y la gestión

12. Establecimiento de prioridades de los factores causantes directos e indirectos/ las 

barreras para el aumento de las reservas de carbono de los bosques

14. Planes de acción para abordar los derechos a los recursos naturales, la tenencia de 

la tierra y la gestión

16. Presentación y establecimiento de prioridades de las opciones de estrategia de 

REDD+

18. Implicaciones de las opciones de estrategia sobre las políticas sectoriales 

existentes

22. Registro nacional de la REDD+ y actividades del sistema de seguimiento de REDD+
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2. A review of the REDD Country Participant’s compliance with the Common Approach 

The Country reports on actions taken to comply with the various aspects of the Common Approach: 

 the Delivery Partner’s environmental and social safeguards, including the SESA/ESMF 

 stakeholder engagement 

 disclosure of information, and  

 grievance and accountability. 
 

En relación a la aplicación de las Salvaguardas Sociales y Ambientales del Enfoque Común del FCPF, 
el BID está coordinando con el FMT la elaboración de los términos de referencia del MAR, SESA ESMF 
y otros, para garantizar la coherencia en la implementación bajo lo establecido en el Enfoque Común. 
Las áreas específicas de potenciales brechas entre las políticas del BID y BM son limitadas y específicas, 
y no han surgido en el contexto operacional real de la operación del FCPF en Guatemala que maneja el 
BID. 
 
3. An updated financing plan for the overall Readiness preparation activities, including funds 

pledged by, and a brief description of activities supported by, other development partners   
 
The Country provides an updated financial plan for the overall Readiness preparation activities, 
including reporting on the uses and sources of funds allocated for the R-PP implementation (both 
by the FCPF and other development partners), by R-PP component, using the table below (the 
model contains a hypothetical numeric example). This table could also be used if the country is 
requesting additional funding from the FCPF (see right-most column).  
 
 
 
 

Componente 3: Niveles de referencia de las emisiones/Niveles de referencia

26. Demostración de la metodología Avance considerable

27. Uso de datos históricos y ajustados a las circunstancias nacionales Avance considerable

Avanza bien pero necesita más desarrollo

Componente 4: Sistemas de seguimiento forestal y de información sobre las salvaguardas

Subcomponente: 4a. Sistema de seguimiento forestal nacional

29. Documentación del enfoque de seguimiento Se necesita más desarrollo

30. Demostración de la ejecución temprana del sistema Se necesita más desarrollo

31. Mecanismos y capacidades institucionales Avanza bien pero necesita más desarrollo

Se necesita más desarrollo

33. Seguimiento, presentación de informes e intercambio de información Aún no demuestra avance

34. Mecanismos y capacidades institucionales Avanza bien pero necesita más desarrollo

28. Viabilidad técnica del enfoque metodológico, y congruencia con la orientación y 

las directrices de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático/el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

Subcomponente: 4b. Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, 

gestión y salvaguardas

32. Identificación de los aspectos pertinentes no relacionados con el carbono y de las 

cuestiones sociales y ambientales
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Tabla 15. Recursos Financieros Usados 
 

Fondos Usados (US$) 

Componente R-PP 
Total 

requerido 
(A)87 

Fondos 
totales por 

componente 
(B)88 

Fondos Asignados 89 
Fondos 

Disponibl
es          (= 

B – C)90 

Vacío en 
financiami
ento         (= 

A – B)91 

Solicitud 
de Fondos 
al FCPF92 

Comprometidos 
(C) 

Desembolsados 
(if any) 

Componente 1: 
Organización y consulta 

1,247,250.00 747,250.00 76,630.49 35,353.89 670,619.52 500,000.00 500,000.00 

Subcomponente 1a: 
Mecanismos nacionales de 
gestión del programa de REDD+ 

347,250.00 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00 122,250.00 122,250.00 

Subcomponente 1b: Consulta, 
participación y difusión social 

900,000.00 522,250.00 76,630.49 35,353.89 445,619.52 377,750.00 377,750.00 

Componente 2: estrategia 
REDD+ 

4,688,250.00 1,188,250.00 380,716.67 330,611.95 807,533.33 3,500,000.00 3,500,000.00 

Subcomponente 2a: Evaluación 
sobre el uso de la tierra, los 
factores causantes de los 
cambios en el uso de la tierra, la 
ley forestal, la política y la 
gestión 

1,200,000.00 171,000.00 15,000.00 0 156,000.00 1,029,000.00 1,029,000.00 

Subcomponente 2b: Opciones 
de estrategia de REDD+ 

1,675,000.00 464,250.00 90,309.95 138,656.92 373,940.05 1,210,750.00 1,210,750.00 

Subcomponente 2c: Marco de 
ejecución 

947,250.00 300,000.00 157,906.72 109,455.03 142,093.28 647,250.00 647,250.00 

Subcomponente 2d: Impactos 
sociales y ambientales 

866,000.00 253,000.00 117,500.00 82,500.00 135,500.00 613,000.00 613,000.00 

Componente 3: Niveles de 
referencia de emisiones 

1,099,250.00 1,099,250.00 369,125.33 392,359.05 730,124.68 0.00 0.00 

Componente 4: Sistemas 
de seguimiento forestal  y 
de información sobre las 
salvaguardas 

1,765,250.00 765,250.00 322,461.12 107,522.66 442,788.89 1,000,000.00 1,000,000.00 

Subcomponente 4a: Sistema de 
seguimiento forestal nacional 

875,000.00 300,000.00 122,461.12 107,522.66 177,538.89 575,000.00 575,000.00 

Subcomponente 4b: Sistema de 
información para múltiples 
beneficios, otros impactos, 
gestión y salvaguardas 

890,250.00 465,250.00 200,000.00 0.00 265,250.00 425,000.00 425,000.00 

TOTAL (US$) 
8,800,000 3,800,000 1,148,934 865,848 2,651,066 5,000,000 5,000,000 

 
 
 

                                                           
87 Total needed is the amount of resources necessary to complete a given component. All numbers in this table should be the latest numbers, which may 
not necessarily match the numbers in the original R-PP that was presented to the PC. 
88 Funds pledged encompass the amount of funds promised by different donors and / or the national government to fund a specific component and 
available to the country.  
89 Funds used refer to the amount of funds committed in signed contracts, and the portion of the funds committed that has already been disbursed. 
90 Available funds equal pledges minus commitments. 
91 Financing gap equals total needed minus pledged funds. 
92 Request for additional funding from the FCPF (up to US$ 5 million, subject to conditions set by Resolution PC/10/2011/1.rev being met). 
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Otras fuentes de financiamiento ya implementados (US$) 

CNCG 0 0 2,195,000.00 0 

Programa Regional de Cambio Climático 0 25,000.00 445,852.52 0 

Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza 

0 0 235,564.36* 0 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura Guatemala 

0 0 93,500.00 0 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en Guatemala 

0 0 40,221.00 0 

Forest Investment Program (FIP): *único 
financiamiento pendiente de implementar 

0 28,000,000 0 0 

TOTAL 0 28,025,000 3,010,137.88 0 

 
4. Grant Reporting and Monitoring report (GRM)93 (or equivalent Delivery Partner report, as per 

Delivery Partner’s standard operational policies and procedures) 
The Delivery Partner prepares a mid-term GRM or equivalent grant monitoring report, which 
provides a qualitative report on the progress and results of FCPF-financed activities from the 
Delivery Partner’s perspective, and the Delivery Partner’s assessment of overall Readiness 
progress, and should be annexed to the mid-term progress report. 

 
5. Summary statement of request for additional funding to the FCPF 

If the Country is requesting additional funding, it presents a summary statement of total additional 
funding requested from the FCPF to justify the numbers presented in the table on uses and sources 
of funds, including an explanation of the proposed activities to be financed by the additional funding.  
 
En el siguiente cuadro se presenta el resumen del financiamiento que se requiere para complementar 
los esfuerzos de preparación de la Estrategia Nacional REDD+. Como se indicó anteriormente, para 
el Componente 1 se requiere de $ 500,000 adicionales para continuar con el proceso de socialización 
y divulgación con múltiples partes interesadas; para el Componente 2 se solicitan $ 3,500,000 
adicionales para apoyar la fase inicial de la operativización de la Ley PROBOSQUE;  para el 
Componente 4 se requiere de $ 1,000,000 adicionales para apoyar el fortalecimiento de capacidades 
de las instituciones del GCI para el monitoreo de variables carbono y no carbono, así como el 
fortalecimiento de monitoreo comunitario y su articulación con el marco nacional.  
 

No Requerimiento para financiación Monto aproximado(US$) 

1 Componente 1: Organización y consulta 500,000 

2 Componente 2: estrategia de REDD+ 3,500,000 

3 Componente 4: Sistema Nacional MRV  1,000,000 

TOTAL (US$) 5 Millones 

Tabla No.  15 Resumen solicitud financiamiento adicional 

 
ANEXOS 

                                                           
93 Grant Reporting and Monitoring is the format and system that is used for reporting on FCPF activities where the World Bank is the Delivery Partner. 
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Anexo No. I Ley PROBOSQUE 
Ley PROBOSQUE http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2604.pdf 
 
Anexo No. II Términos de referencia Mecanismo de Atención a Reclamos (MAR), Evaluación 
Estratégica Social y Ambiental (SESA) y Marco de Gestión Social y Ambiental (ESMF) 

 

GUATEMALA 

PREPARACIÓN DE: EVALUACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL ESTRATÉGICA (SESA),  MARCO DE GESTIÓN 

SOCIAL Y AMBIENTAL (ESMF) Y EL MECANISMO DE ATENCIÓN A RECLAMOS (MAR) PARA LA 

ESTRATEGIA NACIONAL REDD+ EN GUATEMALA 

 GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES 

1.1 En el año 2008 se creó el Fondo Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus 
siglas en inglés –Forest Carbon Partnership Facility) para financiar actividades 
preparatorias, como una alternativa de financiamiento para que los países desarrollen 
condiciones mínimas para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto 
invernadero (GEI) en este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para 
poder acceder al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las 
cuales deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 
nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 
necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques (REDD+), determinar 
los niveles de emisión de referencia y diseñar sistemas de seguimiento, entre otras 
acciones. Las actividades de preparación deben incluir un alto grado de consulta con la 
sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 
desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 
sociales94. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, indica 
que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los grupos 
vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por la 
implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 
empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a otros 
usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la deforestación y/o la 
degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones y demandas de estos 
grupos. Para implementar la agenda REDD+ será necesario que los diferentes grupos 

                                                           
94  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e involucrando a 1,100,085 

personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2604.pdf
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encuentren puntos de consenso, lo cual solamente será posible a través de actividades 
de capacitación, diálogo y análisis. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 
campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en Guatemala, 
66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio nacional para el 
quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios representan más de 800,000 
unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy importante trabajar con todos estos 
grupos para que REDD+ tenga el apoyo necesario durante su implementación. 

OBJETIVOS 

2.1 Realizar la Evaluación Social y Ambiental Estratégica (SESA) y preparar el Marco de 
Gestión Ambiental y Social (ESMF) para las opciones de la Estrategia REDD+ en 
Guatemala,  de acuerdo al Common Approach del FCPF. 

3.1 Diseñar el Mecanismo de Atención a Reclamos (MAR), que establezca de forma clara y 
efectiva, la forma de manejar quejas o conflictos que podrían generarse por la 
preparación e implementación de la Estrategia Nacional REDD+. 

 ACTIVIDADES  

1.4 Elaboración y presentación del plan de trabajo de la consultoría, el cual debe de ser 
consensuado y validado a través de un taller a nivel nacional o sub-nacional, con los 
múltiples actores involucrados, el Grupo de Coordinación Interinstitucional –GCI- (nivel 
técnico) y aprobado por la Unidad Ejecutora del Proyecto. 

1.5 Revisar y analizar los resultados de diferentes consultorías realizadas en Guatemala 
relacionadas al marco institucional y legal de salvaguardas para REDD+ y otra 
información existente relacionada al marco de salvaguardas establecido en el Common 
Approach del FCPF y salvaguardas para REDD+ establecidas por la CMNUCC. 

1.6 Revisión y análisis de las opciones de estrategia para REDD+ propuestas dentro de la 
R-PP y el ER-PIN. 

i. Ubicarlas espacialmente dentro del territorio. 

ii. Identificar y describir la institucionalidad vinculada a esas acciones: analizar las 
debilidades y fortalezas institucionales, opciones de participación de comunidades 
rurales e indígenas en los mecanismos institucionales existentes, gestión de 
conflictos, desafíos a superar para la institucionalidad en el ámbito forestación en el 
ámbito de gestión del recurso silvícola o de corrupción, entre otros. 

iii. Identificar qué entidades institucionales de Gobierno competentes serán 
responsables de la implementación y supervisión de SESA y ESMF respectivamente, 
y consensuar con ellos el proceso de supervisión. 

 

PARA SESA y ESMF: 

1.7 Analizar la potencial vinculación del SESA, bajo el Common Approach y procedimientos 
y/o herramientas análogas del país, por ejemplo: el proceso local de Evaluación 
Ambiental Estratégica de la normativa Nacional. 



73 

  

1.8 Identificar las deficiencias legales/regulatorias y de aplicación de políticas, institucionales 
y de capacidad existentes para mitigar las prioridades definidas previamente, y realizar 
recomendaciones viables para subsanar las mismas. 

1.9 Identificar las políticas de salvaguardas a activar del Common Approach e indicar cuáles 
serán los instrumentos asociados respectivos que serán incorporados en el ESMF. Entre 
ellas incluir las salvaguardas más relevantes y sus objetivos: 

 Evaluación ambiental: para ayudar a asegurar la solidez y sostenibilidad de la 
inversión de los proyectos/estrategias ambientales y sociales y de apoyo a la 
integración de los aspectos ambientales y sociales de proyectos/estrategias en el 
proceso de toma de decisiones. 

 Hábitats Naturales: Promover el desarrollo sostenible del medio ambiente mediante 
el apoyo a la protección, conservación, mantenimiento y rehabilitación de los hábitats 
naturales y sus funciones. 

 Bosques: Para aprovechar todo el potencial de los bosques para reducir la pobreza 
de manera sostenible, integrar los bosques de manera efectiva en el desarrollo 
económico sostenible y proteger los servicios locales y globales vitales ambientales 
y los valores de los bosques. 

 Reasentamiento Involuntario: Para evitar o minimizar el reasentamiento 
involuntario y, cuando esto no sea posible, para ayudar a las personas desplazadas 
en la mejora o al menos la restauración de sus medios de vida y estándares de vida 
en términos reales respecto a los niveles previos al desplazamiento o a niveles 
vigentes antes del comienzo de los proyectos/implementación de la estrategia, el que 
sea mayor. 

 Pueblos indígenas: Diseñar e implementar proyectos/estrategias con la 
participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas de una manera que promueva 
el respeto hacia la dignidad de los Pueblos Indígenas, sus derechos humanos, sus 
conocimientos tradicionales y la singularidad cultural y de la diversidad y de manera 
que: i) reciban culturalmente beneficios sociales y económicos compatibles, y ii) no 
sufran efectos adversos durante el proceso de desarrollo. 

 Recursos físicos y Culturales: Para ayudar en la preservación de los recursos 
culturales físicos y evitando su destrucción o daños. Esto incluye los recursos de 
importancia cultural arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso 
(incluyendo cementerios y lugares de enterramiento), estético u otro. 

1.10 Identificar y evaluar las plataformas existentes para la identificación y mitigación de 
impactos ambientales y sociales de las instituciones vinculadas a REDD+. En caso de 
existir, utilizarlas y proponer un plan de acción para potencializarlas y hacer una 
adaptación para REDD+. 

1.11 Identificar los mecanismos específicos de divulgación, comunicación y consulta del 
SESA y ESMF, revisando la composición intersectorial a nivel nacional, de los grupos de 
trabajo para REDD+. 

1.12 Realizar un mapeo de actores para el SESA:  
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i. Identificación de las partes interesadas de las opciones de la Estrategia REDD+ en 
Guatemala. 

ii. Describir el rol de los actores para la implementación de las acciones de Estrategia 
REDD+ en Guatemala 

iii. Identificar los intereses y desafíos que enfrentan los actores en el contexto de 
REDD+. 

iv. Análisis de los aspectos relacionados a la situación de derechos y gestión de 
tierras, particularmente para los actores rurales campesino e indígena: 
acceso a la titularidad de la tierra de hombres y mujeres, dificultades para 
mantener y gestionar las concesiones comunitarias, entre otros. 

v. Análisis de los derechos consuetudinarios y formales a la tierra y recursos, 
especialmente de las comunidades rurales y pueblos indígenas.   

vi. Identificar aspectos relacionados a los matices entre los grandes grupos de actores: 
diferentes tipos de productos en el sector forestal y silvícola, distintas prioridades 
de los diferentes pueblos indígenas según su contexto de titularidad y gestión de la 
tierra, entre otros.  

vii. Identificar los desafíos que son importantes en relación a las salvaguardas del BID 
aplicables. 

viii. Identificar plataformas de consulta existentes de las actividades REDD+ (partes 
interesadas como: Red de Beneficiarios del PINPEP, Grupo de Implementadores 
REDD+, Alianza de Organizaciones Forestales, Concesionarios Forestales, Mesas 
de Coadministración Forestal, Mesas de Concertación Forestal, Mesa Nacional de 
Cambio Climático, Mesa Indígena de Cambio Climático, entre otros), y los grupos 
que acompañan el proceso REDD+ en el país como el GBByCC, CNSAS, GIMBOT, 
entre otros. 

ix. Identificar vacíos dentro de las plataformas de participación y consulta que 
requieran ser fortalecidos para poder aplicadas para REDD+. 

x. Identificar actores enlace clave para desarrollar el proceso y consulta (líderes y 
lideresas). 

1.13 Identificar,  describir y analizar los impactos sociales, ambientales positivos y negativos 
para cada opción de la Estrategia Nacional REDD+. 

1.14 Realizar un proceso de consulta, validación y priorización de los impactos sociales y 
ambientales, positivos y negativos para cada opción de la Estrategia Nacional REDD+, 
con las partes interesadas en un taller nacional (o talleres a nivel sub-nacional) de 
consulta y validación: 

 Este proceso debe ser vinculado al proceso Nacional de Consulta y Participación, 
para el cual se están realizando importantes esfuerzos de coordinación para 
garantizar que ambos procesos avancen de forma conjunta. Además, debe ir a nivel 
nacional asegurando se incluyan a las comunidades de base con énfasis en las 
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zonas incluidas en el programa de reducción de emisiones descrito en el ER-PIN de 
Guatemala. 

 En los procesos de consulta y participación se deben tener consideraciones 
especiales respecto a las comunidades rurales, pueblos  indígenas y grupos 
vulnerables, con el fin de incorporarlas apropiadamente con una participación 
continua a lo largo de la consulta para asegurar el proceso sea efectivo.  

 Como parte del fortalecimiento de capacidades para cumplir con los objetivos de 
mitigación de impactos sociales, económicos y ambientales, realizar un proceso de 
capacitación para los distintos actores (a nivel institucional, no gubernamental, 
comunidades  rurales, pueblos indígenas, entre otros) sobre qué temas versaría y 
de qué forma acompañaría al SESA, así como quién o quiénes tendrán un rol 
de responsabilidad, entre otros.  

1.15 Evaluar los riesgos sociales y ambientales ya identificados, consensuados y priorizados 
en el taller nacional SESA, de acuerdo a los requerimientos del R-Package, establecidos 
por el FCPF. 

1.16 Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF): como resultado del SESA, este deberá 
establecer los principios, directrices y procedimientos para evaluar y priorizar los riesgos 
ambientales y sociales, y propondrá medidas para reducir, mitigar o contrarrestar los 
impactos ambientales y sociales adversos, y para mejorar los impactos positivos y las 
oportunidades de proyectos, actividades, políticas o reglamentaciones asociados con la 
futura implementación de la Estrategia Nacional REDD+. Además, su diseño deberá 
integrarse al proceso de consultas e identificará cualquier consulta adicional necesaria 
en el campo de trabajo: 

 Identificar y priorizar los riesgos y oportunidades más importantes encontrados de 
manera consensuada con las partes interesadas en el SESA. 

 Describir las medidas de mitigación de los impactos negativos de las opciones de la 
Estrategia Nacional REDD+, en concordancia a los mecanismos de gestión de 
riesgos ya establecidos dentro de las opciones de la Estrategia Nacional. 

 Describir cómo se evaluarán y utilizarán las plataformas de consulta y participación 
existentes y potenciales de las opciones de la Estrategia Nacional REDD+ para la 
gestión de riesgos; y en caso de que estas plataformas no funcionen, proponer 
opciones de fortalecimiento de las mismas u otras plataformas que se pueden usar.  

 Definir y consensuar con las partes interesadas cómo potencializar los impactos 
positivos identificados en las opciones de la Estrategia Nacional REDD+. 

 Validar las propuestas de mitigación y potenciación con las partes interesadas de las 
actividades REDD+ en el marco de la Estrategia Nacional. 

 Además, el documento del ESMF deberá incluir secciones o capítulos 
independientes y según corresponda, sobre los siguientes elementos: i) 
Evaluación y gestión de temas ambientales y sociales, ii) Pueblos Indígenas, 
iii) Reasentamiento involuntario y/o restricción o pérdida de acceso a los 
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recursos naturales, iv) Involucramiento de los actores, y v) Resolución de 
disputas. 

1.17 Preparar un resumen de las actividades y resultados del SESA y ESMF para que sean 
incorporados en el R-Package: esto con el fin de presentar avances sustanciales en la 
elaboración e implementación de estas herramientas.   

1.18 Preparar el informe de resultados de la Evaluación Social y Ambiental Estratégica 
(SESA) y el Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF), y presentarlo ante los actores 
clave, así como a las instituciones participantes en el proceso, en un taller a nivel nacional 
o sub-nacional, incluyendo las observaciones, comentarios y/o modificaciones a realizar 
en dicha plataforma de evaluación. 

1.19 Presentación del informe final del SESA y ESMF al GCI para su validación. 

1.20 Documentar cada una de las reuniones llevadas a cabo con las partes interesadas, los 
actores clave y grupos vulnerables (actores directos e indirectos, GCI, Comité Nacional 
de Salvaguardas -CNAS, Grupo de Bosques Biodiversidad y Cambio Climático –
GBByCC-, GIMBOT, entre otros).  

1.21 Todo el proceso debe ser realizado en coordinación con el GCI y las plataformas de 
apoyo como el CNSAS y el grupo de implementadores REDD+, GIMBOT, incluyendo la 
Unidad Ejecutora del Proyecto, etc. 

 

Para MAR: 

1.22 Revisar los objetivos y principios del FCPF para MAR, identificar las políticas, 
procedimientos y acciones de las opciones de la Estrategia que puedan resultar 
contradictorios. 

1.23 Determinar qué entidades serán responsables de la implementación y supervisión del o 
los mecanismos de atención a reclamos, así como las áreas a cubrir de acuerdo a los 
territorios priorizados para REDD+. 

1.24 Analizar la potencial vinculación del MAR bajo el Common Approach y procedimientos 
y/o herramientas análogas del país, por ejemplo: los mecanismos de reclamos de los 
programas de incentivos forestales y/o proyectos piloto REDD+ existentes.  

1.25 Analizar las plataformas de atención a reclamos existentes y/o vinculadas a las opciones 
de la Estrategia REDD+, identificar sus fortalezas y debilidades, y hacer un plan de 
acción para adaptarlas a REDD+. Priorizar el uso de las plataformas existentes para ser 
la base del MAR. 

1.26 Revisar y analizar el contexto histórico y actual de las reclamaciones en el sector forestal, 
y caracterizar los patrones y tendencias actuales de reclamaciones. Por ejemplo: Los 
mecanismos de atención a reclamos del INAB y CONAP, los casos de: FONAPAZ, la 
SAA, COPREDEH, la SAAE el Sistema de Diálogo Nacional, y aquellos utilizados por las 
autoridades locales y/o Pueblos Indígenas entre otros. 

1.27 Diagnosticar la capacidad actual de las instituciones locales y nacionales para responder 
y resolver conflictos potenciales debidos a la preparación e implementación de la 
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Estrategia Nacional REDD+, incluyendo la identificación de las actuales fortalezas y 
deficiencias institucionales respecto a MAR. 

 Análisis que defina la estructura, funcionamiento y gobernanza de los mecanismos 
de resolución o atención a reclamos existentes en el marco de las opciones de 
estrategia REDD+. Este debe incluir los pasos para adaptarlos al MAR incluyendo 
el diálogo público, los procesos de consulta con las partes interesadas, medios de 
retroalimentación de parte de las partes interesadas (solicitando información, 
clarificación, reportando problemas en cuando a la implementación de las 
actividades REDD+, entre otros). 

1.28 Desarrollar un plan de acción conjunto con las instituciones de gobierno del GCI para 
fortalecer la capacidad institucional existente de resolución de reclamaciones existentes 
para las Opciones de la Estrategia REDD+; y adaptar dichas plataformas a los principios 
y componentes de los MAR o GRM propuestos por el FCPF:  

 Legitimidad. 

 Accesibilidad. 

 Previsibilidad. 

 Equitativo. 

 Transparencia. 

 Compatibilidad con los derechos de Pueblos Indígenas (normas nacionales e 
internacionales relevantes). 

 Facilita el aprendizaje continuo. 

 Basado en la participación y diálogo.  

1.29 La adaptación de las plataformas de resolución de conflictos y/o reclamaciones 
existentes en el marco de las opciones de la Estrategia REDD+, deberán incluir al menos 
los siguientes componentes prioritarios: 

 Recepción y registro de reclamaciones. 

 Reconocimiento y evaluación de los conflictos presentados, y la asignación de 
responsabilidad Institucional.  

 Formulación de respuesta de acuerdo al enfoque. 

 Comunicación de la respuesta propuesta al demandante y acuerdo sobre la misma. 

 Implementación de la respuesta propuesta para resolver la reclamación. 

 Resolución, evaluación y sistematización de resultados. 

 Enfoque de tratamiento del conflicto existente o que pueda surgir según el tipo de 
actor. 

 Verificación, investigación y acción. 

 Monitoreo y evaluación. 
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1.30 En caso de no existir alguna plataforma existente para el mecanismo de atención de 
reclamos para las actividades REDD+, diseñar el MAR y su ruta de implementación, 
orientando su diseño a los principios de los GRM propuestos por el FCPF y deberá incluir 
al menos los componentes prioritarios que se mencionan en la actividad 3.24 

1.31 Coordinar con la consultoría de SESA y ESMF los aspectos asociados al proceso de 
consulta y participación, y la revisión y análisis de la información recolectada por estas 
herramientas que permita la identificación de los grupos vulnerables así como los 
posibles conflictos debidos a la preparación e implementación de la Estrategia Nacional 
REDD+, entre otros. 

 El proceso de consulta debe estar estrechamente vinculado con el proceso que se 
realice para el SESA y ESMF, con el fin de consensuar el MARN de la Estrategia 
Nacional REDD+ con las partes interesadas. 

 Además, vincular los mecanismos específicos de divulgación, comunicación y 
consulta del SESA y ESMF, revisando la composición intersectorial a nivel nacional, 
de los grupos de trabajo para REDD+. 

1.32 Sistematización de posibles reclamos, conflictos, etc., que surjan como parte de la 
información recolectada por el SESA, ESMF y el proceso de consulta. 

1.33 Preparar la versión preliminar del informe de resultados del diseño del Mecanismo de 
Atención a Reclamos, el fortalecimiento de los Mecanismos de Atención a Reclamos 
existentes incluyendo una ruta de implementación que contemple los costos de 
implementación, y presentarlo ante el GCI y partes interesadas, incluyendo sus 
respectivas observaciones, comentarios y/o modificaciones a realizar para dichas 
plataformas. 

1.34 Presentación del informe final del MAR al GCI y partes interesadas para su validación. 

1.35 Documentar cada una de las reuniones llevadas a cabo con las partes interesadas, los 
actores clave y grupos vulnerables (actores directos e indirectos, GCI, Comité Nacional 
de Salvaguardas -CNAS, Grupo de Bosques Biodiversidad y Cambio Climático –
GBByCC-, GMFUT, entre otros).  

1.36 Todo el proceso debe ser realizado en coordinación con el GCI y las plataformas de 
apoyo como el CNSAS y el grupo de implementadores REDD+. 

PRODUCTOS  

1.37 Plan de trabajo aprobado por la Unidad Ejecutora. 
 

Para el SESA y ESMF: 

1.38 Informe del análisis de la potencial vinculación del SESA, bajo el Common Approach y 
procedimientos y/o herramientas análogas del país, por ejemplo: el proceso local de 
Evaluación Ambiental Estratégica de la normativa Nacional. 
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1.39 Reporte de las deficiencias legales/regulatorias y aplicación de políticas, institucionales 
y de capacidades existentes vinculadas a los impactos sociales y ambientales, y las 
recomendaciones para subsanar las mismas. 

1.40 Documento con el reporte y análisis de la revisión de las opciones de la Estrategia 
REDD+ propuestas dentro de la R-PP y el ER-PIN, incluyendo su espacialización y la 
descripción de la institucionalidad vinculada a esas acciones. 

1.41 Informe con la identificación de las políticas de salvaguardas a activar del Common 
Approach indicando cuáles serán los instrumentos asociados respectivos que serán 
incorporados en el ESMF.  

1.42 Documento con la propuesta de las entidades institucionales de Gobierno responsables 
de la implementación y supervisión del SESA y ESMF, incluyendo arreglos institucionales 
para manejar y supervisar el SESA y ESMF contemplando la normativa del país 
relacionada con REDD+. 

1.43 Reporte del análisis de las plataformas y/o estructuras de gobernanza existentes de las 
actividades REDD+, para la identificación y mitigación de impactos ambientales y 
sociales vinculados a REDD+;  incluyendo la propuesta del plan de acción para 
potencializarlas y/o hacer una adaptación para REDD+. 

1.44 Reporte de los mecanismos específicos de divulgación, comunicación y consulta del 
SESA y ESMF. 

1.45 Informe con el mapeo de actores para SESA solicitado en la actividad 3.9 pero incluir por 
separado: 

 Documento con el Análisis de los aspectos relacionados a la situación de 
derechos y gestión de tierras, particularmente para los actores rurales 
campesino e indígena: acceso a la titularidad de la tierra de hombres y 
mujeres, dificultades para mantener y gestionar las concesiones 
comunitarias, entre otros. 

 Documento con el análisis de los derechos consuetudinarios y formales a 
la tierra y recursos, especialmente de las comunidades rurales y pueblos 
indígenas.   

1.46 Informe de la identificación, descripción, evaluación y priorización conjunta (de acuerdo 
a los requerimientos del R-Package establecidos por el FCPF), de los impactos sociales 
y ambientales positivos y negativos de las opciones de la Estrategia Nacional REDD+, 
identificados y consensuados con las partes interesadas y el GCI. 

 Informe del proceso de capacitación para los distintos actores sobre los 
temas que versaría el proceso de consulta y participación, de qué forma 
este acompaña el SESA y quiénes tienen un rol de responsabilidad, entre 
otros.  

 Evidenciar que el proceso de consulta realizado del SESA y ESMF fue 
vinculado al proceso Nacional de Consulta y Participación, y que se 
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tuvieron consideraciones especiales respecto a las comunidades rurales, 
pueblos indígenas y grupos vulnerables. 

 Evidenciar que este proceso de consulta se realizó a diferentes niveles 
llegando a comunidades de base con énfasis en las zonas incluidas en el 
programa de reducción de emisiones descrito en el ER-PIN de Guatemala.  

1.47 Informe del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF): el documento del ESMF 
deberá incluir secciones o capítulos independientes y según corresponda, sobre 
los siguientes elementos: i) Evaluación y gestión de temas ambientales y sociales, 
ii) Pueblos Indígenas, iii) Reasentamiento involuntario y/o restricción o pérdida de 
acceso a los recursos naturales, iv) Involucramiento de los actores, y v) Resolución 
de disputas. Además, incluir: 

 Reporte de la identificación y priorización de los riesgos y oportunidades más 
importantes encontradas de manera consensuada con las partes interesadas en el 
SESA.  

 Plan de mitigación consensuado y validado con las partes interesadas y GCI, sobre 
los impactos negativos de las opciones de la Estrategia y/o programas de reducción 
de emisiones, en concordancia a los mecanismos de gestión de riesgos ya 
establecidos dentro de las opciones de la Estrategia y/o programas de reducción de 
emisiones. 

 Informe con la descripción y evaluación de las plataformas de participación y consulta 
existentes de las opciones de la Estrategia y/o programas de reducción de emisiones, 
incluyendo vacíos y cómo éstas se pueden fortalecer para participar en la mitigación 
y monitoreo de los riesgos. 

 Plan de acción consensuado y validado con las partes interesadas sobre cómo 
potencializar los impactos positivos identificados en las opciones de la Estrategia y/o 
programas de reducción de emisiones.  

1.48 Resumen del avances de las actividades y resultados del SESA y ESMF a ser 
incorporados en el R-Package. Esto con el fin de presentar avances sustanciales en la 
elaboración e implementación de estas herramientas.   

1.49 Informe final de los resultados de la Evaluación Social y Ambiental Estratégica (SESA) y 
Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) para el manejo de los impactos sociales y 
ambientales, positivos y negativos, para las acciones específicas REDD+. 

1.50 Sistematización del proceso de consultas y participación que se llevó a cabo. 
 

Para MAR: 

1.51 Reporte de la revisión de los objetivos y principios del FCPF para MAR, identificación de 
las políticas, procedimientos y acciones de las Opciones de la Estrategia REDD+ que 
puedan resultar contradictorios. 

1.52 Informe con la propuesta de las entidades responsables de la implementación y 
supervisión del Mecanismo de Atención a Reclamos, y las potenciales áreas a cubrir, 
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incluyendo el análisis de la potencial vinculación del MAR bajo el Common Approach y 
los procedimientos y/o herramientas análogas del país, por ejemplo: los mecanismos de 
reclamos de los programas de incentivos forestales y/o proyectos piloto REDD+ 
existentes, entre otros.  

1.53 Informe del análisis de las plataformas de atención a reclamos existentes de las 
Opciones de la Estrategia REDD+, incluyendo el plan de acción para adaptarlas a 
REDD+ y evidenciar que se están siendo utilizadas para la base del MAR para REDD+. 

1.54 Informe de la revisión y análisis del contexto histórico y actual de las reclamaciones en 
el sector forestal, incluyendo la caracterización de los patrones y tendencias actuales de 
reclamaciones.  Además incluir el diagnóstico de la capacidad de las Instituciones locales 
y nacionales para responder a conflictos potenciales debido a la preparación e 
implementación de la Estrategia Nacional REDD+, incluyendo las fortalezas y 
deficiencias institucionales respecto a MAR, y un plan de acción. 

 Incluir además el análisis que defina la estructura, funcionamiento y gobernanza 
de los mecanismos o esquemas de resolución o atención a reclamos existentes 
en el marco de las opciones de estrategia REDD+. Este debe incluir los pasos 
para adaptarlos al MAR incluyendo el diálogo público, los procesos de consulta 
con las partes interesadas, medios de retroalimentación de parte de las partes 
interesadas (solicitando información, clarificación, reportando problemas en 
cuando a la implementación de las actividades REDD+, entre otros). 

1.55 Plan de acción conjunto con el GCI para fortalecer la capacidad institucional existente de 
resolución de reclamos existentes para las Opciones de la Estrategia REDD+, orientadas 
a los principios de los GRM propuestos por el FCPF y con al menos los componentes 
prioritarios de la actividad 3.24. 

1.56 Informe del MAR y su ruta de implementación para aquellas actividades REDD+ que no 
cuentan con una plataforma existente. Esta debe este debe estar orientado a los 
principios de los GRM del FCPF y deberá incluir al menos los componentes prioritarios 
que se mencionan en la actividad 3.24. 

1.57 Informe evidenciando la vinculación del MAR con el proceso de consulta de SESA y 
ESMF: 

 Informe de la revisión y análisis de la información recolectada por dichas 
herramientas identificando los conflictos debidos a la preparación y/o 
implementación de la Estrategia Nacional REDD+, los grupos vulnerables 
involucrados, y cómo estos deben ser abordados respecto a los principios y 
criterios del FCPF para MAR. 

 Sistematización del proceso de consulta realizado en el marco del MAR. 

 Sistematización de los posibles conflictos y grupos vulnerables involucrados 
vinculados a la preparación y/o implementación de las opciones de Estrategia 
REDD+, incluyendo el proceso de respuesta y mitigación. 
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 Vinculación de los mecanismos específicos de divulgación, comunicación y 
consulta del SESA y ESMF, revisando la composición intersectorial a nivel 
nacional, de los grupos de trabajo para REDD+. 

1.58 Informe final del Mecanismo de Atención a Reclamos (MAR) y su ruta de implementación 
estimando  costos, consensuado y validado por el GCI y partes interesadas.  

1.59 Sistematización del proceso de consulta y participación que se llevó a cabo.  

1.60 Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga un 
acceso fácil a la información.  

1.61 Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que pueda 
ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Readiness Preparation Proposal de Guatemala (R-PP) y el Emission Reductions Project 
Idea Note de Guatemala (ER-PIN). 

 Guia para el Marco de Evaluacion de la Preparacion del FCPF 

 Consultorías sobre mapeo de actores e implementación de la consulta y participación 
social para opciones REDD+. 

 Políticas de Salvaguardas para REDD+ de la CMNUCC, del BID y el BM. 

 Common Approach del FCPF. 

 Ley Marco de Cambio Climático incluyendo la normativa y reglamentos pertinentes 

 Ley Forestal 

 Ley de Areas Protegidas 

 Política de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) 

 Plan Katún 2032 

 Resultados de la consultoría Armonización de competencias institucionales en fases y 
procesos REDD+ (a ser proporcionada por el Coordinador REDD+). 
 

FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado (viaje y viáticos) 

nacional/internacional y al interior del país, y de los talleres de consulta (salones, alimentación y 

logística). 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la siguiente manera: 

a. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del contrato. 

b. Segundo pago equivalente al 15% del monto total de contrato, contra la entrega del 
borrador de avance del MAR y SESA. 

c. Tercer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la entrega del 
informe final del MAR y borrador de avance del SESA. 
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d. Cuarto pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la entrega del 
informe final del SESA y borrador de avance del ESMF. 

e. Quinto pago equivalente al 15% del monto total del contrato, contra la entrega del 
informe final del ESMF.  

SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores de la firma consultora estarán a cargo del Especialista de 
Cambio Climatico del BID. Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha 
coordinación con la firma que coordinara el proceso de consulta y participación para 
REDD+ a nivel nacional, así como con los miembros del comité Nacional de 
salvaguardas y el GCI técnico. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

1.62 Tipo de Consultoría: Firma Consultora.  

1.63 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de 18 meses de trabajo. 

1.64 Lugar de trabajo: Guatemala (todo el país dependiendo de las áreas priorizadas para 
las acciones REDD+). 

1.65 Presencia en el país: La firma deberá demostrar su compromiso para asignar personal 
con experiencia y conocimiento de la base organizativa, institucionalidad y marco jurídico 
del país, vinculado a las actividades REDD+. 

1.66 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones de acuerdo al 
proceso de consulta con las partes interesadas de actividades REDD+. 

1.67 Socio local: Se recomienda que la firma consultora considere un socio local que apoye 
todo el proceso de evaluación social y ambiental.  

1.68 Instrumentos de Evaluación Ambiental: La firma consultora deberá analizar la 
potencial vinculación del SESA bajo el Common Approach y procedimientos y/o 
herramientas análogas del país, por ejemplo, el proceso local de Evaluación Ambiental 
Estratégica de la normativa Nacional. 

CALIFICACIONES 

Experiencia comprobada en trabajo de coordinación de consultas relacionadas con temas de 
impacto social, salvaguardas, resolución, negociación y transformación de conflictos en temas 
sociales y/o ambientales, o temas similares. Conocimiento y experiencia del mecanismo 
REDD+, así como de sus salvaguardas, y de la aplicación de salvaguardas de organismos 
multilaterales. La firma o consorcio deberá contar como mínimo con cinco (5) años de 
experiencia de trabajo en procesos de socialización o consultas con grupos vulnerables. La 
firma deberá contar con personal con experiencia en sociología, antropología, ambiente, 
economía, recursos naturales, legislación, ciencias jurídicas o áreas relacionadas. Se 
valorará de forma especial la experiencia práctica de la firma consultora en evaluaciones  
similares características en la región. Se requiere el dominio del idioma español, y de 
preferencia manejo de 1 o más idiomas de los Pueblos Indígenas.  
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La firma consultora debe contar mínimo con especialistas que cumplan al menos el siguiente 
expertise:  
 

1. SESA: consultor(es) con conocimiento en procesos de evaluación social y ambiental, 
de preferencia con experiencia en coordinación de estos procesos con organismos 
multilaterales.  

2. ESMF: consultor(es) con experiencia en temas de elaboración de marcos de gestión de 
riesgos y conocimiento de metodologías de monitoreo y gestión de impactos sociales y 
ambientales. 

3. MAR: consultor(es) con experiencia en negociación y resolución de conflictos en temas 
sociales y ambientales, y experiencia en coordinación de este proceso con organismos 
multilaterales.  

 
 

Anexo No. III Términos de referencia proceso nacional de consulta y participación con 
pertinencia cultura y enfoque de género 

 

GUATEMALA 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO NACIONAL DE CONSULTA CON LAS PARTES 

INTERESADAS95 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL  REDD+,  CON PERTINENCIA CULTURAL Y ENFOQUE DE 

GÉNERO. 

 GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

2 ANTECEDENTES 

2.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo Colaborativo para el 
Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –ForestCarbonPartnershipFacility) para 
financiar actividades preparatorias, como una alternativa de financiamiento para que los países 
desarrollen condiciones mínimas para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto 
invernadero (GEI) en este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder 
acceder al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales deben 
identificar los principales factores de la deforestación en su contexto nacional y describir las 
actividades propuestas para formular políticas y sistemas necesarios a fin de abordarlos, adoptar 
las estrategias nacionalespara la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y 
Degradación de Bosques(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar 
sistemas de seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 
alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas. 

2.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el desarrollo de 
la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos sociales96. El acuerdo entre 
los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

                                                           
95 Partes Interesadas: todos aquellos actores involucrados en las actividades REDD+, incluyendo titulares de derecho. 

96 La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e involucrando a 1,100,085 
personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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–UNFCCC por sus siglas en inglés, indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y 
consensuadas con los grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma 
negativa por la implementación de la estrategia. 

2.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y empresas 
agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a otros usos, cualquier 
actividad que se quiera implementar para reducir la deforestación y/o la degradación, 
necesariamente deberá incorporar las opiniones y demandas de estos grupos. Para implementar 
la plataforma REDD+ será necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, 
lo cual solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y generación de 
confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones campesinas y del sector privado. 
Del total de 333 municipios que existen en Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por 
encima del promedio nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 
representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy importante 
trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo necesario durante su 
implementación. 

3 OBJETIVO 

3.1 Diseñar e implementar el proceso de consulta Nacional libre, previa e informada de la Estrategia 
Nacional REDD+ con pertinencia cultural y enfoque género.  

4 ACTIVIDADES 

4.1 Elaborar el plan de trabajo de la consultoría para aprobación de la Unidad Ejecutora del Proyecto.  

4.2 Utilizar como referencia la guía metodológica de UNREDD+ para el consentimiento Previo, Libre 
e Informada (CLIP) “UN-REDD Programme Guidelines on FPIC, y la del Enfoque Común del 
FCPF para el proceso de consulta y participación a nivel Nacional.   

4.3 Revisión de las actividades REDD+ propuestas dentro la ER-PIN.  

4.4 Identificar los territorios de las actividades REDD+ de acuerdo a la propuesta de Reducción de 
Emisiones aprobadas por el Fondo del Carbono. 

4.5 Identificar las partes interesadas dentro de los territorios a ser consultados de acuerdo a las 
actividades REDD+ según la propuesta de Reducción de Emisiones aprobada por el Fondo del 
Carbono, entre ellos: comunidades indígenas, grupos organizados de mujeres, comunidades 
locales, organismos gubernamentales pertinentes, usuarios formales o informales de los 
bosques, entidades del sector privado, pueblos indígenas y otras comunidades cuyo sustento 
depende de los bosques.  

4.6 Identificar las plataformas de consulta existentes de las actividades REDD+. 

 Identificar estructura y niveles. 

4.7 Revisar, analizar y sistematizar los procesos de consulta y participación ex ante realizados para 
las actividades REDD+, identificar fortalezas y debilidades y proponer un plan para el 
fortalecimiento de dichos procesos de consulta y participación, y llenar posibles vacíos.  

 Incluir los avances existentes en mecanismos de distribución de beneficios. 

4.8 Definir la metodología para llevar a cabo el proceso de la consulta Nacional, incluyendo al menos: 
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 Primera Fase: plataformas de segundo o tercer nivel que involucran partes interesadas 
de las actividades REDD+, al menos las siguientes: Alianza Forestal, Red de 
Beneficiarios del PINPEP, ACOFOP, Mesas de Concertación, entre otros.  

 Metodología a diferentes fases y niveles.  

 La metodología debe utilizar el Enfoque Común del FCPF para el proceso de consulta 
y participación a nivel Nacional.   

 Evidenciar qué mecanismos ha utilizado el país para facilitar la autoselección para 
identificar titulares de derecho y partes interesadas. 

 Definir el contenido a consultar dependiendo del nivel o fase de consulta: parte 
conceptual sobre REDD+, actividades REDD+, esquemas de gobernanza, mecanismos 
de distribución de beneficios, escenarios de referencia, entre otros. 

 Métodos de consulta y difusión social: con pertinencia cultural y enfoque de género; que 
sean públicos, transparentes, incluyentes, representativos y legítimos, verídicos y con 
objetividad, entre otros. 

 Fortalecimiento de la participación de las consultas a través de la capacitación previa 
sobre la información y conocimientos sobre REDD+ y el proceso Readiness del país, 
con una mediación pedagógica y adecuación cultural de la información. 

 Diseño del mecanismo para el monitoreo y verificación de los procesos de consulta y 
participación para las actividades REDD+. 

 Propuesta de mecanismos de seguimiento y comunicación de los acuerdos con las 
partes interesadas, posterior al proceso de consulta. 

4.9 Identificar las instituciones y organizaciones en los territorios para coordinar, facilitar y acompañar 
los procesos de consulta a nivel Nacional.  

4.10 Utilizar las plataformas de consulta y participación de las actividades REDD+, p.e Mesas de 
Concertación, Red de Beneficiarios del PINPEP, Red de Autoridades y Organizaciones 
Indígenas, Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias, Concesiones 
forestales, entre otros; para el proceso de consulta y participación de la Estrategia; tomando en 
cuenta sus diferentes niveles de organización. 

4.11 Incluir en el proceso de consulta con los diferentes gremios, municipalidades, entidades y grupos 
organizados  del país que tengan incidencia directa sobre las actividades REDD+ y/o programas 
de reducción de emisiones. La lista también deberá incluir participantes que podrían llegar a 
considerarse secundarios o tangenciales, pero que serán cruciales a la hora de implementar con 
éxito la Estrategia. 

4.12 Implementar el Plan de Consulta Nacional para REDD+ con pertinencia cultural y enfoque de 
género, incluyendo una propuesta de registro de las consultas y el método de sistematización de 
las mismas; el plan debe documentar al menos lo siguiente: 

 Resultados de las consultas: este debe ser observado no solamente desde el punto de 
vista cuantitativo sino también cualitativo y deberá tomar en cuenta la decisión de las 
partes interesadas consultadas. 

 Partes interesadas afectadas positiva o negativamente por las actividades REDD+. 

4.13 Alinear el proceso nacional de consulta y participación con la elaboración del SESA, ESMF y 
MAR. 
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4.14 Establecer contacto con los puntos focales de las instituciones participantes para ponerlos al 
tanto del proceso e involucrarlos al proceso de consulta. 

4.15 Establecer programación de tiempo y requerimiento de recursos físicos (materiales de trabajo), 
humanos y financieros para el desarrollo de la consulta. 

5 PRODUCTOS  

5.1 Plan de trabajo incluyendo un cronograma de tiempo, responsabilidades y requerimiento de 
recursos físicos (materiales de trabajo), humanos y financieros para el desarrollo de la consulta 
a nivel Nacional. 

5.2 Documento con el análisis del contexto de la consulta: territorios, partes interesadas y 
plataformas de consulta, incluyendo a los actores que podrían llegar a considerarse secundarios 
o tangenciales, pero que serán cruciales a la hora de implementar con éxito la Estrategia. Además 
debe incluir la propuesta de las instituciones y organizaciones en los territorios para coordinar, 
facilitar y acompañar los procesos de consulta a nivel Nacional. 

5.3 Documento de sistematización de procesos de consulta y participación ex ante, vinculados a las 
actividades REDD+, p.e. PINPEP, proceso de Concesiones Forestales, PINFOR, proyectos piloto 
REDD+, entre otros.  

5.4 Plan de consulta incluyendo la metodología efectiva para llevar a cabo el proceso de consulta 
Nacional para la Estrategia REDD+. Este debe incluir los principales componentes del plan 
mencionados en la sección anterior, la propuesta de registro de consultas y el método de 
sistematización y socialización de las mismas. 

5.5 Documento de sistematización de cada uno de los procesos de consulta y participación 
realizados en el marco de la consultoría que cumpla con al menos los siguientes indicadores: 

 Demostrar la participación plena y efectiva de las principales partes interesadas a través 
de mecanismos institucionales (que documente esfuerzos adicionales para involucrar 
grupos marginados, entre ellos: pueblos indígenas, comunidades locales dependientes 
de los bosques, grupos de mujeres, entre otros). 

 Evidenciar que se ha utilizado un proceso de autoselección para identificar titulares de 
derecho y partes interesadas.  

 Evidenciar que se utilizan las instituciones97 y los procesos de toma de decisiones de 
las partes interesadas para las consultas y participación. 

 Evidenciar que los procesos de consulta toman en cuenta la perspectiva de género y 
son incluyentes y no discriminatorios.  

 Documentar la forma en la que las instituciones Nacionales de REDD+ y los sistemas 
de gestión han demostrado un intercambio y una divulgación transparente, coherente y 
puntual de la información en relación a las actividades de preparación de desarrollo de 
la Estrategia, Niveles de Referencia y sistemas de seguimiento.  

 Evidenciar que las partes interesadas pueden acceder a la información en un formato y 
lenguaje que puedan entender.  

                                                           
97 Instituciones: se entiende aquellas tanto oficiales como aquellas utilizadas por las partes interesadas.  
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 Evidenciar qué canales de comunicación se están utilizando para que las partes 
interesadas estén bien informadas.  

 Elaborar una propuesta de cómo integrar, incorporar, difundir públicamente y se tienen 
en cuenta los resultados de las consultas en los sistemas de gestión, el desarrollo de la 
Estrategia y las actividades técnicamente relacionadas con el desarrollo de los Niveles 
de Referencia y los sistema de seguimiento e información.  

5.6 Los productos deberán ser consensuados y validados por el GCI técnico, y  aprobado por la 
Unidad Ejecutora del Proyecto.  

5.7 Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga un acceso fácil 
a la información.  

5.8 Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico y físico que pueda 
ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

6 FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado (viaje y viáticos) 

nacional/internacional y al interior del país. 

5.2     Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la siguiente manera: 

f. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del contrato. 

g. Segundo pago equivalente al 25% del monto total de contrato, contra la aprobación del 
producto 4.2, 4.3 y 4.4 

h. Tercer pago equivalente al 25% del monto total del contrato, cuando se alcance el 25% del 
proceso de consulta establecido en el plan de consulta.  

i. Cuarto pago equivalente al 20% del monto total del contrato, cuando se alcance el 60% del 
proceso de consulta establecido en el plan de consulta. 

j. Cuarto pago equivalente al 10% del monto total del contrato, con la presentación del informe 
final.  

7 SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores la firma consultora estarán a cargo de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto. Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con el GCI técnico.  

8 CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

8.1 Tipo de Consultoría: Firma Consultora, selección directa. Los servicios de la consultoría se 
contratarán por suma alzada   

8.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento  (600) días hábiles de 
trabajo 

8.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

9 CALIFICACIONES 
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Experiencia comprobada en trabajo de coordinación de consultas relacionadas con temas de impacto 
social, salvaguardas o temas similares. La firma deberá contar como mínimo con cinco (5) años de 
experiencia de trabajo en procesos de socialización o consultas con grupos vulnerables; experiencia en 
el desarrollo de instancias de gobernanza o de consulta y participación para REDD+; experiencia en la 
gestión e implementación de financiamiento multilateral y bilateral en el ámbito forestal y para REDD+, 
de preferencia vinculado a procesos de consulta y participación. La firma deberá considerar en la 
propuesta, personal con experiencia en sociología, antropología, conocimientos tradicionales y 
espiritualidad Maya, economía, ambiental, comunicación, jurídico o áreas relacionadas. Se valorará de 
forma especial la experiencia práctica de la firma consultora en proyectos de similares características en 
la región. Se requiere el dominio del idioma español, y de preferencia manejo de 3 o más idiomas de los 
Pueblos Indígenas. Que tenga conocimiento de derechos colectivos, pueblos indígenas, 
multiculturalidad, interculturalidad, legislación ambiental guatemalteca, contexto sociocultural e histórico 
de Guatemala. Experiencia en trabajo con comunidades indígenas y locales. 

La firma consultora debe de contar con  un (1) Coordinador y cinco (5) especialistas con las calificaciones 
que abajo se describen. Además la firma contará con un equipo de facilitadores en campo para tareas 
operativas, logísticas, talleres, etc. Así mismo la firma coordinará la ejecución del proceso de consulta 
con diferentes organizaciones con presencia y experiencia en las diferentes áreas. 

 

8.1. Coordinador: 
Formación académica mínima:  
Licenciatura en áreas sociales, económicas o medio ambientales. De preferencia con estudios de post 
grado 
Experiencia General mínima:  
Tres (3) años de experiencia profesional en procesos de participación y consulta con grupos vulnerables 
o pueblos indígenas. Un (1) año de experiencia en participación en procesos de consulta y salvaguardas 
para el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de bosques 
REDD+. Tres (3) años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de cooperación 
internacional  en temas de apoyo a pueblos indígenas en medio ambiente y recursos naturales 
 
8.2. Consultor especialista en temas jurídicos vinculados a procesos de consulta y 
participación. 
Formación académica mínima: 
Licenciatura en ciencias jurídicas y sociales. De preferencia con maestría en temas sociales, economía, 
gestión de proyectos, derecho agrario, derecho ambiental, derechos humanos,  o áreas similares. 
Experiencia general mínima:  
Tres (3) años de experiencia profesional en temas legales vinculados a  pueblos indígenas, mujeres y 
grupos vulnerables.  Con dos (2) años de  experiencia en asesoría de temas de procesos de participación 
y consulta, derechos indígenas  o derecho agrario. 
 
 
8.3.  Consultor especialista en legislación ambiental 
Formación académica mínima: Licenciatura en ciencias jurídicas y sociales,  ambientales, recursos 
naturales o áreas afines. De preferencia con estudios de maestría y otros estudios en recursos naturales, 
derecho ambiental, cambio climático o áreas relacionadas 
Experiencia General mínima: Cinco (5) años de experiencia profesional en temas relacionados a la 
legislación ambiental nacional. Con dos (2) años de experiencia en temas relacionados a derechos de 
pueblos indígenas, tierras comunales, legislación ambiental y capacitación en temas ambientales 
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8.4. Consultor especialista en metodologías  
Formación académica mínima: Licenciatura en áreas sociales, económicas o educación ambiental. De 
preferencia con maestría en ciencias económicas, sociología, pedagogía o temas relacionados 
Experiencia General mínima: Cinco (5) años de experiencia profesional en planeación estratégica- 
Tres (3) años de experiencia en diseño de metodologías participativas, educación y capacitación de 
grupos vulnerables. Dos (2) de experiencia en  gestión de proyectos socio ambientales o cambio 
climático. 
 
8.5. Consultor especialista procesos de participación y consulta 
Formación académica mínima: Licenciatura en ciencias jurídicas y sociales ambientales o áreas 
relacionadas. De preferencia con especialización o diplomados en temas vinculados derechos humanos, 
pueblos indígenas. 
 
Experiencia General mínima: Tres (3) años de experiencia profesional en derechos humanos, 
experiencia de un (1) año en formulación de políticas, leyes, estudios o desarrollo de consulta y 
participación. 

 

 

 

 
Anexo No. IV Análisis preliminar de las causas y agentes de la deforestación y degradación de 

bosques y su relación con las actividades REDD+ 
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livestock (areas 

greater than 
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- Multisectoral alliances on protecting and 
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Technology transfer, -Forest / Industry regional 
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international commerce, - Improvement and 

enforcement of efficient traceability systems

La
n

d
 U

se
 c

h
a

n
g

e
 

/a
g

ri
cu

lt
u

re
/ 

li
v

e
st

o
ck

/f
o

re
st

 w
il

d
fi

re
s

La
n

d
 U

se
 c

h
a

n
g

e
 

/a
g

ri
cu

lt
u

re
/ 

li
v

e
st

o
ck

/f
o

re
st

 w
il

d
fi

re
s

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

La
n

d
 U

se
 c

h
a

n
g

e
 

/a
g

ri
cu

lt
u

re
/ 

li
v

e
st

o
ck

/f
o

re
st

 w
il

d
fi

re
s

La
n

d
 U

se
 c

h
a

n
g

e
 

/a
g

ri
cu

lt
u

re
/ 

n/a n/a n/a

La
n

d
 U

se
 c

h
a

n
g

e
 

/a
g

ri
cu

lt
u

re
/ 

li
v

e
st

o
ck

/f
o

re
st

 w
il

d
fi

re
s

n/a

La
n

d
 U

se
 c

h
a

n
g

e
 

/a
g

ri
cu

lt
u

re
/ 

li
v

e
st

o
ck

/f
o

re
st

 w
il

d
fi

re
s

La
n

d
 U

se
 c

h
a

n
g

e
 

/a
g

ri
cu

lt
u

re
/ 

li
v

e
st

o
ck

/f
o

re
st

 

w
il

d
fi

re
s

DIRECT CAUSES UNDERLYING CAUSES



91 

  

Cause →Why is the agent doing the 

action?
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POLICY ACTION (subprogram of REDD+ 

program)

DIRECT CAUSES UNDERLYING CAUSES
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pequeña escala 

(menor a 45ha)

- Agroforestry, natural forest and forest 

plantations, - Forest management at indigenous 

and community based owned lands - 

Reforestation using tree agroforestry crops and 

silvopastoral systems, - technical assitance and 

technology transfer to forest owners and small 

holders, - Technical Assistance and Technology 

transfer, -Forest / Industry regional cluster 

development, - Market links and international 

commerce, - Improvement and enforcement of 

efficient traceability systems, - Natural Forest 

Regeneration, - Sustainable natural forest 

management, - Sustainable forest plantations 
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Illegal loggers

- Stregthening patroling and monitoring, - 

Improving norms and enforcing policy and law, - 

technical assitance and technology transfer, - 

Reforestation using tree agroforestry crops and 
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forest and forest plantations, - Privately owned 
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Lumberjacks

- Improving efficiency in use of fire wood, - 

Stregthening patroling and monitoring, - 

Improving norms and enforcing policy and law, - 

Improvement and enforcement of efficient 

traceability systems

, - Municipality owned reserves, - State owned 

reserves, Coops and umbrella association based 

reserves, - Natural Forest Regeneration, - 

Sustainable natural forest management, - 

Sustainable forest plantations management. 
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Anexo No. V Términos de referencia evaluación del uso del uso de la tierra, los factores 
causantes de los cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la política y gestión 
 

GUATEMALA 
EVALUACIÓN SOBRE EL USO DE LA TIERRA, LOS FACTORES CAUSANTES DE LOS CAMBIOS EN EL USO 

DE LA TIERRA, LA LEY FORESTAL, LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

10 ANTECEDENTES 
 

10.1 El Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF) es una alianza mundial centrada en la 
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal (REDD+). Fue 
creado con el respaldo de las Naciones Unidas en el año 2008, habiéndose seleccionado al 
Banco Mundial (BM) para actuar como fiduciario y como secretaria del FCPF.  
 

10.2 El FCPF tiene a su vez dos fondos, el Fondo de Preparación y el Fondo de Carbono.  
 

10.3 El Fondo de Preparación financia actividades preparatorias, a efectos de que los países 
participantes en la alianza para la REDD+ desarrollen condiciones mínimas para reducir y 
demostrar la disminución de gases de efecto invernadero, y con ello acceder a incentivos 
económicos. Con fecha 4 de octubre de 2012, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Fondo de Preparación celebraron un Transfer Agreement (Contrato de Transferencia), en virtud 
del cual se aprobó al Banco como socio ejecutor (Delivery Partner) de dicho Fondo. 
 

10.4 Para poder acceder al financiamiento no reembolsable concedido por el Fondo Preparatorio, por 
un valor máximo de US$3.800.000 por país, Guatemala presentó una propuesta utilizando el 
formato conocido como Readiness Preparation Proposal (Propuesta R-PP), en la cual se 
identificaron los principales factores de la deforestación en su contexto nacional y se describen 
las actividades propuestas para formular políticas y sistemas necesarios a fin de abordarlos, 
adoptar estrategias nacionales de REDD+, determinar los niveles de emisión de referencia, 
diseñar sistemas de seguimiento, presentar informas de verificación, y establecer mecanismos 
nacionales de gestión de REDD+, incluidas las salvaguardas adecuadas, de manera que incluyan 
a las partes interesadas clave a nivel nacional. Dicha propuesta fue aprobada por el Comité de 
Participantes del FCPF con fecha 13 abril de 2013, y a petición del Beneficiario, el Banco 
desempeñará el rol de socio ejecutor de los recursos asignados al Beneficiario.  
 

10.5 En virtud de lo anterior, en marzo de 2014 se firmó un Convenio de Cooperación Técnica para la 
ejecución de la donación del FCPF para la Preparación de la Estrategia Nacional REDD+ firmada 
entre el Gobierno de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo.  
 

10.6 Esta consultoría se enmarca en el proceso del cumplimiento de las acciones estipuladas dentro 
de la planificación conjunta realizada para el proceso de preparación de la Estrategia Nacional 
REDD+, específicamente para el Componente 2 del Marco de Evaluación de la Preparación del 
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FCPF, tomando en cuenta los aspectos sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los 
cambios en el uso de la tierra, la Ley forestal, la política y la gestión.  
 

 
11 OBJETIVO 

General: 
4.1 Analizar los usos de la tierra, los factores causantes del cambio de uso de la tierra, la legislación 

forestal, la política y la gestión,  en donde se establezca deforestación y degradación de bosques 
y su respectiva correlación. 
 

Específico: 
 

a. A través de la documentación que se genere en el marco de la presente consultoría, se 
debe presentar colectivamente una descripción general de la situación del país en relación 
con: los principales factores causantes de la deforestación, la degradación de bosques y 
las actividades de incremento de stocks de carbono; las tendencias en el uso de la tierra, 
la tenencia de la tierra, los derechos sobre los recursos naturales, la legislación forestal, 
las cuestiones sobre políticas y gestión, los impactos sociales y ambientales. 
 

12 ACTIVIDADES 
 

12.1 Elaborar el plan de trabajo de la consultoría el cual debe ser validado por el Grupo 
Interinstitucional de Monitoreo de los Bosques y Ordenamiento de la Tierra –GIMBOT- y el Grupo 
de Coordinación Interinstitucional -GCI-; y aprobado por la Unidad Ejecutora del Proyecto. 

 Esta debe incluir la metodología que será utilizada para los análisis requeridos en estos 
términos de referencia. 

 
12.2 Revisar y comprender las opciones de estrategia para REDD+ propuestas dentro de la ER-PIN 

y R-PP, ubicarlas dentro del territorio. Es importante realizar una revisión general del contenido 
de ambos documentos. 
 

12.3 Revisar los documentos existentes sobre análisis de causas y motores como por ejemplo el de 
la deforestación en el marco de la Línea Base de la región REDD+ Tierras Bajas del Norte y los 
avances que se tengan para REDD+ Sarstún Motagua, los resultados o avances de la evaluación 
de la tenencia de la tierra en el marco del SESA y ESMF 
 

12.4 Analizar las políticas y leyes del sector forestal, agrícola, energía, industria y otros; los aspectos 
de tenencia de la tierra y derechos de los recursos naturales (incluyendo derechos sobre las 
reducciones de emisiones)el cambio del uso del suelo, barreras para el mejoramiento de stocks 
de carbono, etc.,  y la vinculación de estos aspectos con las opciones de estrategia REDD+ y las 
causas y agentes de la deforestación y degradación de bosques y mejoramiento de stocks de 
carbono. Además, identificar los aspectos positivos,debilidades y vacíos en relación a cómo 
abordar la problemática de deforestación, degradación y mejoramiento de stocks de carbono a 
través del marco legal vinculado 
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12.5 Evaluar los instrumentos de política forestal y cambio del uso del suelo en relación a su 
pertinencia, inclusión, incompatibilidades, contradicciones, eficacia y eficiencia vinculados a las 
causas y agentes de la  deforestación y degradación de bosques e incremento de stocks de 
carbono, en el corto, mediano y largo plazo. 
 

12.6 Analizar el tema de tenencia de la tierra y su impacto en los procesos históricos de deforestación 
y degradación de tierras e incremento de stocks de carbono, el caso específico de las 
experiencias de tierras comunales, municipales, concesiones forestales y que incluya análisis de 
procesos de titulación de tierras en el país y su impacto en el avance de la deforestación, 
degradación de bosques y/o incremento de stocks de carbono. Este análisis debe contener al 
menos: 

 La gama de derechos de la tierra y la tenencia de recursos y las reducciones de 
emisiones (incluyendo los derechos legales y consuetudinarios de uso, acceso, la 
gestión, la propiedad, la exclusión, etc.) 

 Las categorías de titulares de derechos presentes en el Área de Contabilidad (incluidos 
los pueblos indígenas y otras comunidades pertinentes); la situación jurídica de estos 
derechos y cualquier ambigüedad o lagunas importantes en el marco jurídico aplicable, 
incluyendo como pertenece a los derechos en virtud del derecho consuetudinario; 

 Las áreas dentro del Área de Contabilidad que están sujetos a conflictos o disputas 
significativas relacionadas con reclamos o derechos controvertidos o de la competencia, 
y si resultan críticos para la implementación exitosa del Programa de ER, de cómo este 
tipo de conflictos o disputas han sido o están propuestos para ser abordado;  

 Cualquier impacto potencial del programa ER sobre tenencia de la tierra y de los 
recursos existentes en el área de contabilidad. 

12.7 Analizar y revisar los derechos sobre los recursos y medios de subsistencia, los derechos 
colectivos e individuales de los pueblos indígenas y comunidades locales, los acuerdos de paz y 
los elementos de la cosmovisión maya, y cómo estos han apoyado a evitar o incrementar la 
deforestación,degradación de bosques e incrementos de stock de carbono, en sistemas de 
manejo forestal y sistemas actuales en funcionamiento con comunidades y pueblos indígenas. 
 

12.8 De acuerdo al análisis legal, la tenencia de la tierra, uso del suelo, barreras para el incremento d 
stocks de carbono y demás aspectos anteriores, Identificar y luego priorizar en orden de 
importancia, las principales causas y agentes directos e indirectos que inciden sobre la 
deforestación y degradación forestal y oportunidades  de mejoramiento de los stocks de carbono 
por cada uno de los estratos o regiones REDD+, y analizar su relación con la tenencia de tierra 
y la legislación forestal. 
 

12.9 Ubicar espacialmente e identificar conexiones sistemáticas de las causas y agentes de la 
deforestación y degradación forestal e incremento de stocks de carbono, utilizando datos 
espaciales de detección remota y/o reportes/censos de fuentes confiables. 
 

12.10 Análisis sistemático para vincular causas y agentes de la deforestación, degradación forestal y 
barreras para el incremento de stocks de carbono con actividades REDD+ (ejemplo: analizar 
cadenas de deforestación). 
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12.11 Realizar una descripción sobre cada agente de la deforestación y degradación forestal que 
incluya al menos: 

 Nombre 

 Descripción del grupo de agente. 

 Evolución probable de la población del grupo de agentes por región REDD+. 

 Estadística sobre la deforestación y degradación histórica atribuible al grupo de agentes 
durante los últimos 30 años. 

 Variables que explican la cantidad de deforestación y degradación atribuible al grupo de 
agentes;  

 Variables que explican la localización de la deforestación y degradación  atribuible al 
grupo de agentes. 

 Descripción de la tenencia de la tierra, aplicación de las leyes del sector forestal y 
cambio de uso del suelo y su vinculación. 

 Para cada uno de los grupos de variables identificar: variables clave, realizar una 
descripción breve, posible desarrollo de las variables listadas, medidas que se deben 
de tomar para enfrentar las variables. 
 

12.12 Realizar un análisis en cadena sobre los acontecimientos que han conducido a la deforestación 
y degradación forestal en Guatemala. 
 

12.13 Identificar y sistematizar la información de los Planes de acción que aborden la problemática 
sobre el uso de la tierra,  tenencia y titulación de la tierra, derechos sobre los recursos naturales, 
medios de subsistencia y gestión,  de las actividades REDD+ (Por ejemplo: Acciones  de Registro 
de Información Catastral –RIC-, Secretaría de Asuntos Agrarios –SAA-, Fondo de Tierras –
FONTIERRA- CONAP, entre otros). 
 

12.14 Con base a los planes de acción existentes de la actividad 3.13, elaborar planes de acción para 
lograr avances a corto, mediano y largo plazo para abordar las cuestiones pertinentes sobre uso 
de la tierra, tenencia y titulación de tierras, derechos sobre los recursos naturales, medios de 
subsistencia y gestión, en las regiones prioritarias de las actividades REDD+.  
 

12.15 Valoración económica  de los patrones asociados al cambio del uso de la tierra, la deforestación 
y degradación de bosques e incremento de stock de carbono. 
 

12.16 Realizar talleres con partes interesadas REDD+ para validar las causas y  agentes de la 
deforestación y degradación forestal y sistematizar aquellos realizados en el marco de la Línea 
Base de la Tierras Bajas del Norte y Sarstún Motagua. El número de talleres son al menos 6 (uno 
por región REDD+ (5) y uno a nivel nacional) 
 

 Este y los demás procesos de consulta y participación para la elaboración de las 
actividades y productos requeridos deben estar articulados con el proceso nacional de 
consulta y participación en el marco de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. 

12.17 Con base en los análisis realizados solicitados en estos términos de referencia, realizar una 
recomendación sobre cómo deben ser tomados en consideración en el diseño e implementación 
de la Estrategia Nacional REDD+ y el Programa Nacional de Reducciones de Emisiones (es 
decir, la identificación de los titulares de derechos de las reducciones de emisiones, diseño de 
medidas REDD+, diseño de acuerdos de distribución de beneficios, salvaguardas, etc.)  
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13 PRODUCTOS 
13.1 Documento de plan de trabajo de la consultoría el cual debe ser validado por el Grupo 

Interinstitucional de Monitoreo de los Bosques y Ordenamiento de la Tierra –GIMBOT-, Grupo de 
Coordinación Interinstitucional -GCI-; y aprobado por la Unidad Ejecutora del Proyecto. Actividad 
3.1 
 

13.2 Documento con sistematización de la información del inciso correspondiente a la actividad 3.3  
 

13.3 Documentos con análisis y evaluación  requeridos en las actividades 3.4 y 3.5  
 

13.4 Documento que contenga el análisis requerido en las actividades 3.6 , 3.7 y 3.8 
 

13.5 Documento conteniendo lo solicitado en las actividades 3.9, 3.10 y 3.11 

 
13.6 Documento con lo requerido en las actividades 3.12, 3.13 y 3.14  

 

 

 

 

 

13.7 Documento con la valoración económica de los patrones asociados al cambio del uso de la tierra, 
la deforestación y degradación de bosques e incremento de stock de carbono. Solicitado en la 
actividad 3.15  
 

13.8 Documento con sistematización de las reuniones de trabajo, socialización, consenso y validación 
del análisis de las causas y agentes de la deforestación y degradación, análisis de marco de 
leyes y políticas, acceso a recursos y tenencia de la tierra, cambio de uso del suelo, entre otros, 
según lo indicado en el inciso 3 de los términos de referencia incluyendo las observaciones, 
comentarios y/o modificaciones realizadas. Esto de acuerdo a lo requerido en la actividad 3.16 
 

13.9 Documento con la recomendación requerida en la actividad 3.17 
 

13.10 Los productos que se generen en el marco de la presente consultoría deben cumplir con los 
requerimientos metodológicos del FCPF y el Fondo del Carbono. 
 

13.11 Todo el trabajo será manejado en medios digitales y físicos, de tal forma que se tenga un acceso 
fácil a la información.  
 

13.12 Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que pueda ser 
editado (Microsoft Word, Microsoft Excel y formato GIS). 

 
 

14 FORMA DE PAGO 
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5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios, costos de traslado (gastos de viaje) 

nacional/internacional y al interior del país y costos de talleres 

 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la siguiente manera: 

 

k. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del contrato y 
aprobación del Plan de Trabajo (Producto 4.1). 

l. Segundo pago equivalente al 15% del monto total del contrato, contra la entrega de los 
productos 4.2, 4.3 y 4.4 (A los 30 días de la firma del contrato) 

m. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la entrega de los 
productos 4.5 y 4.6  (A los 120 días a partir de la firma del contrato) 

n. Cuarto pago equivalente al 15% del monto total del contrato, contra la entrega del producto 
4.7, 4.8 y 4.9  . (A los 150 días a partir de la firma del contrato) 

o. Quinto pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la entrega de un informe 
integrado de los productos, cumpliendo con el requerimiento descrito en el objetivo 
específico. (A los 180 días a partir de la firma del contrato) 
 

 

15 SUPERVISIÓN 
15.1 La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo de la Unidad Ejecutora del proyecto. 

Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación el GCI y el GIMBOT. 
 
 

16 CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 
 

16.1 Tipo de Consultoría: Firma consultora  
 

16.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración de 6 meses de trabajo a partir de la 
firma del contrato. 
 

16.3 Lugar de trabajo: Guatemala. 
 

16.4 Viajes: La firma consultora deberá realizar distintos viajes a cada una de las regiones del país 
de acuerdo a los distintos análisis que realice.  
 

16.5 Costos de la consultoría: La consultoría será bajo suma alzada e incluirá honorarios, costos de 
talleres, traslados, viajes,  etc. 
 

17 CALIFICACIONES 

 Firma consultora con al menos cinco años de experiencia en temas relacionados a las ramas 
forestal, agricultura, recursos naturales, economía, legislación forestal, medio ambiente, 
sistemas de información geográfica y ciencias sociales.  
 



98 

  

 La firma consultora deberá contar dentro de su equipo con al menos tres profesionales de las 
ramas siguientes, con las características que abajo se describen. 
 

 
o Un profesional de las ramas ambientales o de recursos naturales. 
o Un profesional de las ramas sociales yjurídicas 
o Un profesional de la rama económica 
o Un especialista en sistemas de información geográfica con al menos cinco años de 

experiencia demostrable. 
 

 Con experiencia en gestión de proyectos  forestales y/o recursos naturales; además en el análisis 
de marco de leyes y políticas forestales, acceso a recursos y tenencia de la tierra, cambio de uso 
del suelo, entre otros. 
 

 Conocimiento de la temática  REDD+  
 
 
8.1. Profesional de las ramas ambientales o de recursos naturales 
 
Formación Académica Mínima 

- Licenciatura en áreas agronómicas, recursos naturales, forestales y/o ambientales De 
preferencia con estudios de post-grado 
 

Experiencia General Mínima: 
- Tres años (3) de experiencia profesional  en temas relacionados a la gestión del medio ambiente, 

recursos naturales y áreas protegidas  
 

- Autoría (individual o colectiva) demostrable de al menos 2 trabajos (consultorías, investigaciones, 
publicaciones científicas) relacionados con el análisis de problemas de deforestación y 
degradación forestal en los últimos 7 años desarrollados en Guatemala o Centro América. 

 
8.2.  Profesional de las ramas sociales, económicas y jurídicas 
 
Formación Académica Mínima: 

- Licenciatura en  áreas sociales,Jurídicas y económicas 
 

Experiencia General Mínima: 
- Tres años (3) años de experiencia profesional en temas relacionados a procesos de investigación 

y análisis de instrumentos jurídicos de gestión ambiental y de recursos naturales, y tenencia de 
la tierra. 

 
- Autoría (individual o colectiva) demostrable de al menos 2 trabajos (consultorías, investigaciones, 

publicaciones científicas) relacionados con el análisis de aspectos legales y de normatividad 
vinculados al manejo de recursos naturales, deforestación y degradación forestal, derechos 
sobre los recursos naturales y tenencia de la tierra en los últimos 7 años desarrollados en 
Guatemala o Centro América. 

 
8.3. Especialista en sistemas de información geográfica 
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Formación Académica Mínima 
- Licenciatura en áreas agronómicas, recursos naturales, forestales y/o ambientales 

 
Experiencia General Mínima: 

- Al menos tres años (3) en generación de información geoespacial utilizando sistemas de 
información geográfica, con énfasis en temas de uso y cobertura del suelo. 
 

- Participación en equipos de trabajo multidisciplinarios que hayan realizado al menos 3 trabajos 
(consultorías, investigaciones, publicaciones científicas) relacionados con el análisis espacial de 
manejo de recursos naturales, deforestación y degradación forestal en los últimos 7 años 
desarrollados en Guatemala o Centro América. 

 

Anexo No. VI Boletín estadístico del INAB 2015 

 Gobierno de Guatemala. 2015. Departamento de Incentivos: Boletín estadístico 1,998-2015. 
Instituto Nacional de Bosques (INAB). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo No. VII Convenio de Cooperación Técnica del GIMBUT 
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Anexo No. VIII Responsabilidades específicas de monitoreo del GIMBUT de acuerdo a las 
medidas REDD+ y las Fuentes de emisiones de GEI 

Medida REDD+ 

Fuentes de 
emisión o 

remoción de 
GEI 

Actividades de monitoreo para la 
medición de estas emisiones o 
remociones 

Frecuencia 
de 

generación 

Frecuencia 
de reporte 

Reducción de 
emisiones por 
deforestación 

evitada 

Cambios de uso 
de la tierra 

1.1 Mapeo de Cobertura Forestal, 
Usos de la Tierra con imágenes de 
mediana resolución 

2 años 

 
 
 

Bianual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bianual 

1.2 Mapeo de Cambios de Uso de la 
Tierra con categorías mínimas del 
IPCC*, con imágenes de mediana 
resolución. 

2 años 

1.3 Mapeo de Cobertura Forestal, 
Usos de la Tierra y su Dinámica y de 
Tipos de Bosque con imágenes de 
alta resolución. 

5 años 

1.4 Inventario Nacional Forestal 5 años 

1.5 Cuantificación de Densidades de 
Carbono (sistematización de bases de 
datos de parcelas de carbono y 
mapeo). 

2 años 

Reducción de 
emisiones por 
degradación 

evitada 

Incendios Cartografía de cicatrices de fuego Anual 

Leña 
Análisis y sistematización de bases 
de datos regionales y ubicación 
geoespacial. 

Anual 

Madera 
Análisis y sistematización de bases 
de datos regionales y ubicación 
geoespacial. 

Anual 

Incremento del 
almacenamiento 

de carbono 

Manejo forestal 
y reforestación 

(Manejo de 
bosque natural, 
Plantaciones, 

SAF, Incentivos 
forestales) 

Trabajo con bases de datos (Parcelas 
Permanentes de Medición Forestal –
PPMF-, programas de incentivos 
forestales) y análisis de sensores 
remotos. 

Anual 

Regeneración 
natural 

Bases de datos de las PPMF y 
programas de incentivos forestales, 
análisis de sensores remotos y 
aplicación de modelos. 

Anual 

Tabla No.  16 Actividades a monitorear de acuerdo a las medidas REDD+ y fuentes de emisión de GEI 
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Anexo No. IX Términos de referencia Sistema Nacional MRV 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Antecedentes  

1.1. El Fondo Cooperativo del 
Carbono Forestal (FCPF) es una alianza mundial centrada en la reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y degradación forestal (REDD+), que fue creado con el respaldo 
de las Naciones Unidas en el año 2008, habiéndose seleccionado al Banco Mundial (BM) 
para actuar como fiduciario y como secretaria del FCPF.  

1.2. El FCPF tiene a su vez dos 
fondos: el Fondo de Preparación y el Fondo de Carbono.  

1.3. El Fondo de Preparación 
financia actividades preparatorias, a efectos de que los países participantes en la 
implementación de REDD+ desarrollen condiciones mínimas para reducir y demostrar la 
disminución de gases de efecto invernadero, y con ello acceder a incentivos económicos. 
Con fecha 4 de octubre de 2012, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de 
Preparación celebraron un Transfer Agreement (Contrato de Transferencia), en virtud del 
cual se aprobó al Banco como socio ejecutor (DeliveryPartner) de dicho Fondo 

1.4. Para poder acceder al 
financiamiento no reembolsable concedido por el Fondo Preparatorio, por un valor máximo 
de US$3.800.000 por país. Guatemala presentó una propuesta utilizando el formato 
conocido como Readiness Preparation Proposal (Propuesta R-PP), en la cual se 
identificaron los principales factores de la deforestación en su contexto nacional y se 
describieron las actividades propuestas para formular políticas y sistemas necesarios a fin 
de abordarlos, adoptar estrategias nacionales de REDD+, determinar los niveles de emisión 
de referencia, diseñar sistemas de medición y seguimiento, presentar información reportes 
y preparar al país durante procesos de verificación, y establecer mecanismos nacionales de 
gestión de REDD+, incluidas las salvaguardas, de manera que incluyan a las partes 
interesadas clave a nivel nacional. Dicha propuesta fue aprobada por el Comité de 
Participantes del FCPF con fecha 13 abril de 2013, y a petición del Beneficiario, el Banco 
desempeñará el rol de socio ejecutor de los recursos asignados al Beneficiario.  

1.5. En virtud de lo anterior, en 
marzo de 2014 se firmó un Convenio de Cooperación Técnica para la ejecución de la 
donación del FCPF para la Preparación de la Estrategia Nacional REDD+ firmada entre el 
Gobierno de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo.  

1.6. Ésta consultoría se enmarca en 
el proceso del cumplimiento de las acciones estipuladas dentro de la planificación conjunta 
realizada para el proceso de preparación de la Estrategia Nacional REDD+, específicamente 
para el componente 4: “Sistemas de seguimiento forestal y de información sobre las 
salvaguardas”, tomando en cuenta los aspectos clave del Marco de Evaluación de la 
Preparación del FCPF sobre el desarrollo de un sistema de seguimiento forestal nacional y 
el sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas. 
Así como los acuerdos de Cancún COP-16 en relación con pueblos indígenas y las 
consideraciones de género. 
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1.7. Guatemala cuenta con el 
Grupo Interinstitucional de Monitoreo de los bosques y  uso de la Tierra (GIMBUT), 
que actualmente es el responsable de desarrollar el Sistema de Emisiones de GEI del 
sector Uso de la Tierra, y Silvicultura (UTCUTS), componentes 3 y 4 de la R-PP, por lo 
tanto la presente consultoría deberá adoptar e incorporar a la Propuesta del Sistema 
Nacional de Emisiones GEI, múltiples beneficios, otros beneficios, gestión y 
salvaguardas para REDD+ los avances que dicho grupo tiene específicamente en el 
Sistema de Emisiones de GEI para el sector UTCUTS, por lo cual deberá mantener una 
coordinación directa con el GIMBUT para asegurar su adecuada incorporación. 

2. Objetivo(s) del Trabajo  

Obtener un Sistema Nacional de Información instalado y en funcionamiento relativo a emisiones de 
GEI, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas REDD+, de acuerdo a los 
requerimientos del Marco Metodológico del FCPF 

 

3. Actividades /Alcance de los Servicios, y Entregables Previstos  

3.1. Elaborar el plan de trabajo de la consultoría para validación de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto, GCI, CNSAS REDD+ y el GIMBUT. 

3.2. Revisar y analizar las opciones de estrategia para REDD+ propuestas dentro de la ER-
PIN y ubicarlas espacialmente dentro del territorio. 

3.3. Revisar y analizar el sistema de monitoreo reporte, verificación y de monitoreo forestal de 
Guatemala, propuesto para REDD+. 

3.4. Revisar y analizar el Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas 
Forestales (PERFOR) y la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA) de la 
CCAD. 

3.5. Revisar y analizar las salvaguardas REDD+, las propuestas de SESA, ESMF y MAR del 
país y los indicadores propuestos por REDD+/SES, tomando en cuenta las consideraciones de 
género. 

3.6. Facilitar con las partes interesadas, la definición y alcance del sistema de información, y 
una priorización inicial para indicadores o variables cualitativas y cuantitativas:  

 Emisiones de GEI, 

 Múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas 

 

3.7. Revisar y analizar los sistemas de información ambiental existentes de las instancias del 
GCI  (SIFGUA del INAB, CHM del CONAP, entre otros). 

 Identificar y evaluar las plataformas de datos existentes de sistemas de información 
ambiental, y socioeconómicos, identificando vacíos operativos para que pueda ser 
compatible con el sistema de información de emisiones de GEI, múltiples beneficios, 
otros impactos, gestión y salvaguardas REDD+, que se diseñara. 

 Evaluar la funcionalidad, limitaciones, vacíos y alcances para la compilación de información 
de las diferentes entidades involucradas. 
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 Proponer una ruta viable para adaptar y fortalecer los sistemas  existentes y su utilidad para 
REDD+ en el marco del sistema de información de emisiones GEI, múltiples beneficios, otros 
impactos, gestión y salvaguardas REDD+, que se diseñara. 

 Generar y presentar un prototipo demostrativo de funcionamiento para el sistema de 
monitoreo de emisiones GEI, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas 
REDD+ (Plataforma electrónica para captura, procesamiento y reporte de la información, 
operando en una primera fase). 

 Validar prototipo del sistema de monitoreo de emisiones GEI, múltiples beneficios, otros 
impactos, gestión y salvaguardas REDD+ con el GCI, GIMBUT, CNSAS REDD+. 

 Incorporar insumos del proceso de validación (numeral v del acápite anterior), generar y 
presentar el producto final correspondiente al sistema de monitoreo de emisiones GEI, 
múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas REDD+. 

3.8. Elaborar/adoptar una propuesta de institucionalización del sistema de información de 
emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas REDD+, de acuerdo 
a las competencias y responsabilidades directas de las instancias del GCI en el marco de la 
Estrategia Nacional REDD+, que incluya entre otros: 

 Protocolos para: generar, capturar, compartir, reportar y oficializar la información. 

 Un  instrumento viable para la oficialización del sistema. 

 Herramienta de conformación y fortalecimiento de la plataforma de gobernanza inter 
institucional para el sistema de múltiples beneficios, otros impactos, gestión y 
salvaguardas REDD+ 

3.9. Vincular y validar con el Proceso Nacional de Consulta y Participación el diseño del 
sistema de información de monitoreo de emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos,  
gestión y salvaguardas, asegurando que se incluyan especialmente a las comunidades de base y 
pueblos indígenas, grupos y organizaciones de mujeres (sectores vulnerables); con el fin de 
involucrar a las partes interesadas en el desarrollo e implementación  temprana y oportuna del 
sistema.  Es necesario consultar y validar al menos los siguientes aspectos: 

 Herramientas metodológicas, priorización de indicadores y/o variables cualitativas y 
cuantitativas de emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y 
salvaguardas. 

 Propuesta de institucionalización y/o oficialización del sistema. 

 Alcance e indicadores del sistema. 

 Propuesta de sostenibilidad técnica y financiera. 

 Consultar e integrar qué partes interesadas tienen la voluntad de participar en la recopilación 
de datos a nivel local98, por ejemplo, el muestreo de bosques gestionados por  comunidades 
locales e indígenas. En el caso de experiencias de bosques comunitarios en donde se realiza 
algún tipo de monitoreo y generación de información, proponer la integración y en su 

                                                           
98 Según la experiencia en otros países, se requieren compromisos ligados a acuerdos y leyes nacionales que permitan que estas 

instituciones o entes tengas roles claros en la colecta y transferencia de información o datos. Para el caso de Guatemala, los roles 

y compromisos institucionales quedarán plasmados en la propuesta de Gobernanza del MRV REDD+. 
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momento la alineación de los mismos con el sistema de monitoreo de emisiones de GEI, 
múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas.  

3.10 Desarrollar la metodología de reporte de información  siguiendo los lineamientos de las 
tres convenciones de las Naciones Unidades (Cambio Climático, Diversidad Biológica y 
Desertificación y Sequía) incluyendo al menos: 

 La adopción e incorporación de los indicadores de emisiones de GEI definidos por el 
GIMBUT, al sistema que se diseñará. 

 Los criterios para priorizar la selección de indicadores o variables cualitativas y cuantitativas 
de múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas para cada una de las 
actividades REDD+. 

 En el marco del proceso nacional de consulta y participación, validarlas variables cualitativas 
y cuantitativas de múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas que se hayan 
priorizados, y que representen el mejoramiento de los medios de subsistencia de la población 
rural y actores ( mujeres y hombres) que dependen directamente de los bosques, la 
conservación de la biodiversidad, la provisión de servicios de ecosistemas, los factores clave 
de gestión directamente pertinentes a la ejecución de REDD+ en el país, y otros impactos 
de la estrategia de REDD+ en el sector forestal.  

 La propuesta de un sistema de información de emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros 
impactos, gestión y salvaguardas, que sea transparente y vinculado al Marco de Gestión 
Ambiental y Social (ESMF), y que permita compartir periódicamente datos sobre aspectos 
no relacionados con el carbono y salvaguardas, incluyendo la revisión de plataformas 
actuales y con ello proponer un sistema ad hoc. 

 Diseñar la metodología que incluya consideraciones de gènero para el levantamiento de la 
línea de base de múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas REDD+. 

 Definir las funciones y responsabilidades de las instituciones nacionales en el diseño y la 
ejecución del Sistema de múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas 
REDD+ (intercambio de información, recursos físicos, financieros, capacitaciones, 
programas informáticos,  espacio físico, software y hardware, etc.). 

3.11 Diseñar o adaptar el sistema de captura, procesamiento y reporte de la información, el 
cual debe cumplir con los criterios indicados en la sección NOTA IMPORTANTE, y que la plataforma 
electrónica sea compatible con las plataformas de las instituciones involucradas. En caso no haya 
compatibilidad, diseñar una plataforma viable para su funcionamiento.  

 Evaluar las capacidades institucionales informáticas del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales –MARN-, para operativizar la plataforma, definiendo ajustes para 
su implementación en caso de ser necesario. 

3.12 Diseñar una propuesta de sostenibilidad política, estratégica, técnica y financiera del 
sistema de información de monitoreo de emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, 
gestión y salvaguardas REDD+, incluyendo al menos: 

i. Una propuesta para el marco legal, institucional y de mecanismos de cumplimiento 

ii. Un protocolo para el intercambio de información entre las instituciones y componentes 
de la Estrategia REDD+. 

iii. Una propuesta de implementación del sistema. 
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3.13 La Firma Consultora deberá tener estrecha comunicación con el GCI, GIMBUT y el 
CNSAS REDD+, y participar proactivamente en los diferentes talleres de capacitación técnica en el 
marco del apoyo de REDD/SES y otros. 

3.14 La Firma Consultora deberá tener estrecha comunicación con la Firma Consultora  que 
está llevando a cabo el Proceso Nacional de Consulta y Participación para la Estrategia Nacional 
REDD+. 

 

NOTA IMPORTANTE 

El Sistema de monitoreo propuesto deberá cumplir con al menos los siguientes criterios: 

a. Proporcionar información transparente y coherente a la que puedan acceder todas las 
personas interesadas, que la información sea actualizada con regularidad y  compartida 
públicamente. 

b. Ser seguro, transparente y flexible para permitir mejoras con el paso del tiempo; 

c. Proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando todas 
las salvaguardas y las consideraciones de genero expuestas en el apéndice I de la 
decisión 1/CP.16; 

d. Estar a cargo de las instituciones de gobierno directamente responsables de la 
operatividad de la Estrategia Nacional REDD+ y aplicarse a nivel nacional con espejos 
a nivel regional cuando sea posible 

e. Basarse en las capacidades instaladas de los sistemas existentes, si los hubiera; 

f. Prever un enfoque escalonado para poder describir el plazo en el que se desarrollarán 
las fases y los principales resultados esperados.  

g. Ser diseñado de manera conjunta con las partes interesadas a través del proceso 
nacional de consulta y participación asegurando especialmente la participación eficaz 
y adecuada de la sociedad civil, los pueblos indígenas, comunidades locales  y otras 
partes interesadas como las mujeres en situación vulnerable y asociado a sistemas 
comunitarios y participativos de seguimiento e información; 

Para el caso del sistema de monitoreo de GEI debe de considerar:  

a. Que el sistema tenga capacidad para hacer un seguimiento de actividades específicas 
a las que se ha dado prioridad en la Estrategia Nacional REDD+ 

b. El sistema debe identificar y evaluar el desplazamiento de emisiones 

c. El sistema debe permitir identificar posibles fuentes de incertidumbre 

d. El sistema debe permitir comparar fácilmente los cambios en la extensión y el contenido 
de carbono de los bosques y emisiones de GEI, en función de las estimaciones de línea 
base de las 5 regiones REDD+ 

4. Productos/Entregables 

4.1. Plan de trabajo presentado al GCI, CNSAS REDD+ y el GIMBUT,  el cual deberá ser  
aprobado por la Unidad Ejecutora, 

4.2. Documento de Informe que contenga: 
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i. Definición y alcance del sistema, y priorización inicial solicitado en la 
actividad 3.6 

ii. La revisión de los sistemas de información ambiental y socioeconómico 
de las instancias del GCI solicitado en la actividad 3.7 

iii. Sistema de monitoreo de emisiones GEI, múltiples beneficios, otros 
impactos, gestión y salvaguardas para REDD+ para ser evaluado y 
aprobado por GCI, CNSAS REDD+ y el GIMBUT 

4.3. Documento con la propuesta de Institucionalización del Sistema de Información de 
emisiones de GEI, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas para REDD+, 
solicitadas en la actividad 3.8. 

4.4. Informe que evidencie la vinculación del diseño del sistema de información de monitoreo 
de emisiones, múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas para REDD+ con el 
proceso nacional de consulta y participación, solicitado en la actividad 3.9. 

4.5. Informe que incluya la metodología de reporte de información solicitado en la sección 
3.10. 

4.6. Plataforma electrónica para captura, procesamiento y reporte de la información, operando 
en una primera fase. Este debe cumplir con los criterios indicados en la sección NOTA 
IMPORTANTE y compatible con las plataformas ya existentes de las instituciones involucradas. 

4.7. Informe que evidencie que el sistema cumpla con los criterios solicitados en la sección 
NOTA IMPORTANTE. 

4.8. Propuesta de sostenibilidad del Sistema de Información solicitado en la sección 3.12. 

 

Nota: el servicio no requiere continuidad y la capacitación SI es un componente  específico del 
trabajo. 

5. Requisitos de Experiencia de la firma consultora 

Experiencia comprobada de mínimo cinco (5) años de trabajo en la construcción de sistemas 
estratégicos de información, monitoreo ambiental (bosques, biodiversidad, emisiones GEI, etc.) y 
socioeconómico y temas relacionados. De preferencia con experiencia en Salvaguardas REDD+, 
sistema de monitoreo de bosques, biodiversidad, aspectos socioeconómicos.  La firma deberá incluir 
dentro de su equipo de trabajo con experiencia en ciencias ambientales, sociales, sistemas de 
información geográfica, económicas,  diseño de plataformas electrónicas de información o áreas 
relacionadas. Se valorará de forma especial la experiencia práctica de la firma consultora en proyectos 
de similares características en la región. Se requiere el dominio del idioma español. 

La firma consultora deberá tener al menos cuatro (4) especialistas de las siguientes ramas, más un (1) 
Coordinador General del Equipo. 

 Sistemas de información geográfica (SIG) y sensores remotos, con experiencia en monitoreo de 
emisiones de GEI 

 Salvaguardas Sociales y Ambientales, de preferencia con experiencia en REDD+ y con 
conocimiento sobre la aplicación del enfoque de género 

 Diseño de sistemas e indicadores de monitoreo y reporte para bosques, biodiversidad y co-
beneficios 



112 

  

 Informático para bases de datos y desarrollador de servidores SIG 

6. Requisitos de Capacidad 

 Coordinador  General de Equipo 
Formación Académica 
Profesional en áreas sociales,  recursos naturales, geomatica. De preferencia con estudios de post 
grado en recursos naturales 
Experiencia General Mínima 
Cinco (5) años de experiencia profesional en procesos de coordinación de equipos 
multidisciplinarios. Tres (3) años de experiencia  en procesos de Diseño de Sistemas de Monitoreo 
de Indicadores. Tres años (3) de experiencia en proyectos de cooperación internacional  en temas 
relacionados con los recursos naturales y REDD+. 
 

 Especialista en Sistemas de Información Geográfica 
Formación Académica 
Profesional en las ramas de recursos naturales, geografìa o informatica. De preferencia con estudios 
de post grado en Sistemas de Informacion Geografica.  

Experiencia General Mínima 
Cinco (5) años de experiencia profesional en la implementación de sistemas de información 
geográfica en las ramas de recursos naturales. Al menos un (1) año de experiencia en la temática 
REDD+. 
 

 Especialista en Salvaguardas Ambientales y Sociales 
Formación Académica 
Profesional en las ramas sociales, juridicas o de recursos naturales.  

Experiencia General Mínima 
Tres (3) años de experiencia profesional en temas relacionados a gestión de recursos naturales, 
legislación ambiental, pueblos indígenas. Con dos (2) años de experiencia en bosques, REDD+, 
Salvaguardas,  Gobernanza., estandares internacionales para el tema de Salvaguardas para 
REDD+.  Dos (2) de experiencia en  gestión de proyectos socio ambientales o cambio climático 
 

 Especialista en Diseño de Sistemas e Indicadores de Monitoreo 
Formación Académica 
Profesional en las ramas de recursos naturales, sociales o geoestadistica. 

Experiencia General Mínima 
Cuatro (4) años de experiencia en el diseño de sistemas de indicadores de monitoreo.  Con dos (2) 
años de experiencia en la tematica REDD+.  Dos (2) de experiencia en  gestión de proyectos socio 
ambientales o cambio climático en el tema específico de monitoreo de indicadores. 
 

 Especialista en  Informática  
Formación Académica 
Profesional en las ramas de las ciencias informaticas.  

Experiencia General Mínima 
Cinco (5) años de experiencia en la implementación de programación de  sistemas orientados a la 
ejecución de sistemas de monitoreo, almacenamiento y análisis de información, base de datos y 
aplicaciones relacionadas con la temática de recursos naturales.  
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7. Requisitos de Reporte y Cronograma de los Entregables 
Todo el trabajo será manejado en medios físicos y magnéticos, de tal forma que se tenga un 
acceso fácil a la información.  

Los documentos se presentarán en idioma español y en copia dura y archivo electrónico que 
pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

No se cuenta con un cronograma específico de entregables, pero si el orden en que se tienen que 
entregar los mismos, como a continuación se presenta. Cabe resaltar que la consultoría tendrá una 
duración de 18 meses calendario a partir de la firma del contrato. 

 

 

p. Documento de  Plan de Trabajo. 

q. Documento con los entregables  solicitados en la sección 4.2 y 4.3 

r. Documento con los entregables solicitados en la sección 4.4 y 4.5  

s. Documento con los entregables solicitados solicitados en la sección 4.6 y 4.7  

t. Documento  con los entregables solicitados en la sección 4.8 y 4.9 
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Anexo No. X Detalle de financiamiento adicional requerido en US$ 

COMPONENTE 1: Organización y consulta 

Tipo de actividad Actividades Objetivo/justificación Cantidad 
Costo 

unitario 
(US$) 

Costo 
total(US$)  

Período 

Socialización 
temprana y 

capacitación  

Talleres de socialización con 
las nueve regiones a nivel 
nacional de las cuatro 
instituciones del GCI y 
gobiernos locales 

      150000 
2017-
2018 

Talleres de capacitación a 
extensionistas institucionales 
del INAB y CONAP 
"capacitación a 
capacitadores" 

      200000 
2017-
2018 

Talleres de socialización  con 
partes interesadas 

      100000 
2017-
2018 

Talleres de capacitación a 
extensionistas institucionales 
del INAB y CONAP 
"capacitación a 
capacitadores" 

      50000 
2017-
2018 

TOTAL 
      

500,000.00  
  

Tipo de actividad Actividades Objetivo/justificación Cantidad 
Costo 

unitario
(US$) 

Costo 
total(US$) 

Período 

Capacitaciones 

Talleres de capacitación para 
lineamientos técnicos de 
mecanismos de 
compensación por servicios 
ecosistémicos 

  18 650 11700 
2017-
2018 
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Talleres de capacitación para 
la identificación, distribución y 
de sitios prioritarios de 
ecosistemas forestales 
estratégicos 

  18 650 11700 
2017-
2018 

Fortalecimiento de 
capacidades técnicas de los 
profesionales del sector 
encargados de la elaboración 
de planes de manejo 

Fortalecer las 
competencias de 
profesionales encargados 
de la elaboración, 
monitoreo y evaluación de 
planes de manejo para  
bosques naturales y 
plantaciones con diferentes 
fines, sujetos a incentivos 
forestales mediante 
PROBOSQUE 

    160000 2017 

Intercambios regionales para 
el conocimiento del manejo 
forestal en plantaciones, 
bosque natural, sistemas 
agroforestales, y restauración 
forestal.  

Contribuir al manejo 
forestal sostenible a través 
de intercambios de 
experiencias con grupos 
comunitarios.  
 

18 8900 160200 
2017-
2018 

Talleres regionales de 
socialización de 
PROBOSQUE a técnicos 
forestales municipales 

Fortalecer capacidades de 
los técnicos para la 
implementación a nivel 
municipal y comunal 

10 650 6500 
2017-
2018 

Talleres regionales de 
socialización de 
PROBOSQUE a 
comunidades, 
organizaciones, asociaciones 

Fortalecer capacidades de 
líderes, liderezas y jóvenes 
para la implementación de 
proyectos a nivel 
comunitario 

10 650 6500 
2017-
2018 
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Talleres regionales de 
socialización de 
PROBOSQUE a Oficinas 
Municipales de la Mujer 

Promover y fortalecer la 
participación de la mujer 
en PROBOSQUE 

10 650 6500 
2017-
2018 

Encuentro Nacional de 
alcaldes municipales para 
socialización e intercambio de 
experiencias exitosas en la 
implementación de proyectos 
PROBOSQUE 

Motivar el involucramiento 
de las autoridades 
municipales en la 
implementación de 
proyectos PROBOSQUE 

1 26143 26143 Oct-18 

Talleres para promoción, 
divulgación y seguimiento  a 
la ley PROBOSQUE en la 
comunidad garífuna 

Fomentar la participación 
del pueblo Garífuna en los 
programas de incentivos 
forestales para mejorar los 
medios de vida de sus 
comunidades 

5 650 3250 2017 

Talleres para promoción, 
divulgación y seguimiento  a 
la ley PROBOSQUE en la 
comunidad xinca 

Fomentar la participación 
del pueblo Garífuna en los 
programas de incentivos 
forestales para mejorar los 
medios de vida de sus 
comunidades 

5 650 3250 2017 

Encuentro Nacional de 
organizaciones comunitarias  
para socialización e 
intercambio de experiencias 
exitosas  

Motivar el involucramiento 
de las comunidades en la 
implementación de 
proyectos PROBOSQUE 

1 19607 19607 2018 

Talleres de fortalecimiento a 
los delegados del DFFMC en 
temas relacionados de la 
gestión forestal (cada taller 
será de 3 días) 

Que los delegados cuenten 
con las herramientas 
necesarias para la correcta 
socialización e 
implementación de 
PROBOSQUE 

4 2600 10400 2018 
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Ferias forestales regionales 

Promover el uso sostenible 
de los bosques, mejorando 
la economía de las familias 
rurales 

5 5000 25000 2018 

Talleres de capacitación para 
el personal de las regionales 
para el uso de Vehiculos 
aereos no tripulados VANT  

Realizar capacitaciones 
para el personal encargado 
de certificar y monitorear 
proyectos de incentivos 
forestales 

40 650 26000 2017 

Giras de campo para 
promover el establecimientos 
de áreas piloto y parcelas 
demostrativas con las 
diferentes modalidades de 
PROBOSQUE 

Contar con sitios 
demostrativos para realizar 
giras de campo para el 
intercambio de 
experiencias 

18 650 11700 2017 
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Realización de actividades de 
promoción y fomento a la 
comercialización de 
productos forestales 
provenientes de plantaciones 
de Incentivos Forestales 
(PINFOR, PINPEP, 
PROBOSQUE) 

2 ruedas de negocios 
nacionales  
 
2 ruedas de negocios 
internacionales  
 
2 ferias de pinabete para 
productores incentivados 
 
2 ferias de Mipymes 
 
3 consultorías para 
elaboración de planes de 
negocios de MIPYMES 
forestales para participar 
en eventos de comercio y 
aumento de valor 
agregado de las 
plantaciones de incentivos 
forestales (6 meses cada 
una) 
 
2 consultorías para la 
implementación de 
campañas de promoción 
de los productos de 
plantaciones de incentivos 
forestales 
 
Actualización de sistemas 
de fomento y promoción 
del comercio de productos 
forestales provenientes de 
plantaciones de incentivos 
forestales (E-COMMERCE 
FORESTAL) 

1 115000 115000 
2017-
2018 
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SUBTOTAL         600200   

Consultorías/estudio
s 

Caracterización florística de 
ecosistemas forestales 
estratégicos  

Implicación directa en 
proyectos de restauración, 
de protección y recarga 
hídrica 

6 30000 180000 
2017-
2018 

Consultoría: Determinación 
de valoración económica de 
Daños por incendios 
forestales para Guatemala 

Obtener valores en 
moneda de las perdidas en 
bosques naturales y 
plantaciones, por daños 
provocados por IF en los 
diferentes ecosistemas de 
Guatemala. Lo cual será 
util para seguimientos a 
procesos penales y otros 
que sean requeridos por 
las diferentes autoridades 
competentes. 

1 15000 15000 
2017-
2018 

Consultoría para evaluación 
de insecticidas químicos para 
el control de Hipsiphylla 
grandela en plantaciones 
forestales  

Evaluación de insecticidas 
químicos contra la larva de 
este lepidptero, causante 
de perdidas económicas 
por la deformación del 
apice principal árboles de 
edad joven. 

1 10000 10000 
2017-
2018 

Consultoria para evaluación 
de manejo integrado de 
plagas por ataque de mosca 
sierra en plantaciones 
forestales  

Evaluación de MIP contra 
la larva de este 
himenoptero, causante de 
pérdidas económicas por 
la muerte de árboles de 
edad joven. 

1 12000 12000 
2017-
2018 

Consultoría para evaluación 
de atrayentes feromonales 
para el gorgojo del pino en 
Guatemala 

Evaluación de la presencia 
del gorgojo del pino a nivel 
nacional, elaboración de 
calendario de 
aparecimiento, en las 

1 18000 18000 
2017-
2018 
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áreas de cobertura de 
pino. 

Consultoria: caracterización  
de los sistemas 
agroforestales utilizados en 
Guatemala, específicamente 
en las diferentes Regiones 
Forestales del país.  

Para ello se necesitarían 
talleres de consulta 18 (2 
por Región al menos)   
Elaboración de manual con 
las fichas técnicas de los 
diferentes sistemas 
agroforestales 
caracterizados 

1 80000 80000 
2017-
2018 

Consultoría para 
procesamiento de BBDD de 
PINFOR y ahora 
PROBOSQUE 
(sistematización de BBDD 
geoespacial) 

Fortalecer capacidades, 
técnico del SIF ligado a 
programas de incentivos 
forestales, equipó de 
cómputo de alta 
capacidad, memoria para 
servidores que vinculen 
este sistema con todo el 
INAB central y regionales 

1 20000 20000 2017 

Consultoría para el diseño del 
Sistema de monitoreo de 
proyectos  PROBOSQUE 
(monitoreo, certificación a 
través de VANT) 

Sistema funcionando y 
equipo para el monitoreo 
con vehículos aéreos no 
tripulados 

1 40000 40000 
2017-
2018 

Actualización de la Estrategia 
de Vinculación Bosque-
Industria-Mercado para el 
fomento de la 
industrialización y 
comercializalización de 
productos forestales 
provenientes de plantaciones 
de incentivos forestales 

Consultorías para 
actualización de estrategia 

1 18000 18000 
2017-
2018 
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(PINFOR, PINPEP, 
PROBOSQUE). 

Actualización de la Estrategia 
de Producción Sostenible y 
Uso Eficiente de Leña para la 
reducción de degradación de 
los bosques. 

  1 18000 18000 
2017-
2018 

consultoría para la estimación 
de la recuperación de agua y 
suelo en areas potenciales 
para la restauración del 
paisaje forestal de la 
rRepública de Guatemala 

  1 15000 15000 2017 

Consultorías para apoyo a la 
aprobación y certificación de 
proyectos de incentivos  

Apoyo a proceso de 
certificación (25 
consultores*12meses*2año
s) (7.6 tipo de cambio) (9 
mil salario que incluye 
viáticos) 

25 28421 710525 
2017-
2018 

Contratación de consultores 
para la promoción y 
acompañamiento del 
PROBOSQUE 

Incrementar el número de 
personas que conocen 
sobre el programa 
PROBOSQUE así como el 
número de proyectos 
ingresados en 
comunidades con pobreza 
y pobreza extrema (1 
técnico por región) 

9 28421 255789 
2017-
2018 

SUBTOTAL         1392314   



122 

  

              

Material de 
divulgación, 

impresiones, etc. 

Elaboración y reproducción 
de materiales de extensión 
(viveros y plantaciones 
forestales; plagas y 
enfermedades forestales, 
buenas prácticas de manejo 
forestal)  

Facilitar procesos de 
capacitación y asesoría 
técnica a silvicultores en 
apoyo a la implementación 
y acompañamiento de 
PROBOSQUE 

3 18667 56001 2017 

Edición y Reproducción  de 
Ley y Reglamento de 
PROBOSQUE, manuales y 
guías  

6000 ley 
6000 Reglamento 
12000 manual restauración 
12000 Manual 
FONABOSQUE 
12000 Mecanismos de 
compensación por 
servicios ecosistemicos 
12000 Manual de criterios 
y parámetros técnicos por 
modalidad  

    210000 2017 

Impresión de afiches , 
trifoliares y manuales y spots 
radiales sobre incendios 
forestales 

Para hacer conciencia a la 
población guatemalteca es 
importante contemplar las 
actividades preventivas, 
como es el caso de los 
materiales impresos y 
radiales (estos últimos en 
idiomas locales) 

    10000 2017 

Impresión de afiches, 
trifoliares, manuales y spots 
radiales sobre  Plagas 
Forestales 

Material Divulgativo 
impreso y radial para el 
aviso en caso de 
aparecimiento de plagas 
forestales a nivel nacional 

    10000 2017 
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Elaboración, diseño e 
Impresión de documentos 
técnicos (guía de especies de 
flora de los diferentes 
ecosistemas forestales) (6 
ecosistemas, 40 mil para 
elaboración  y 10 mil para 
reproducción) 

      50000 2017 

Diseño e impresión de 
material divulgativo de 
mecanismos de 
compensación por servicios 
ecosistemicos (folletos) 

      10000 2017 

SUBTOTAL         346001   

Equipamiento 

Equipo multiparametrico para 
calidad de agua (pH, 
conductividad, oxigeno 
disuelo, sólidos, Tª, etc. 
(marca YSI ó WTW) 

  1 17000 17000 2017 

Materiales para el 
seguimiento y 
establecimiento de parcelas 
Permanentes en plantaciones 
y bosque natural (plaquetas y 
clavos de aluminio, pintura, 
tubos de PVC, hierro 
corrugado y liso, cemento. 

Generar información sobre 
la dinámica de crecimiento 
y productividad de las 
bosques de Guatemala a 
través del seguimiento de 
parcelas permanentes en 
especies de interés para 
PROBOSQUES. 

    22000 
2017-
2018 



124 

  

Equipo Forestal (4 juegos) 
densiometro, barreno de 
incremento, cinta métrica, 
cinta diametrica, clinómetro, 
brújula, registrador  de datos 
portátil, dispositivos para 
monitoreo de temperatura- 
ibutton, gps, para 
investigaciones  

Dotar al personal técnico, 
de equipo para la 
recopilacion de datos en 
campo de las PPMF, asi 
como recopilacion de datos 
de campo para 
investigaciones 

    25000 
2017-
2018 

Plantas electricas    32 2000 64000 
2017-
2018 

UPS de 700VA con 
Regulador de Voltaje 

  320 90 28800 
2017-
2018 

Impresoras multifuncionales   2 500 1000 2017 

lap tops 
para las delegaciones de 
incentivos, asistente de 
incentivos,  

11 1500 16500   

Computadora de escritorio   1 7500 7500   

Archivos de metal de 4 
gavetas 

  10 1000 10000   

Discos Duros externos   2 200 400   

Cámara fotográfica 
profesional  

  1 1000 1000   

Motocicletas para las 
regiones del INAB  

Contar con un medio de 
transporte, rápido, eficaz y 
económico para un mejor 
desplazamiento a las áreas 
de trabajo. 

20 4000 80000 
2017-
2018 



125 

  

Vehículos 4 ruedas 

Para dependencias 
estratégicas en el que 
hacer con la probosques y 
Cambio climático 
(departamentos de 
incentivos, manejo, 
protección forestal, 
silvicultura de 
plantaciones, monitoreo, 
investigación, extensión) 

10 30000 300000   

Equipo de cómputo portatil 
para las regiones y 
subregiones  

  40 1500 60000 2017 

Equipo de cómputo de 
escritorio para las regiones y 
subregiones 

  230 1000 230000 2017 

Equipo audivisual y 
cañoneras para las regiones 
y subregiones 

Que los delegados cuenten 
con el equipo y las 
herramientas necesarias 
para la socializació de 
PROBOSQUE 

40 800 32000 
2017-
2018 

GPS para las regiones y 
subregiones  

  150 600 48692 
2017-
2018 

Herramienta y equipo tareas 
para incendios forestales y 
Plagas Forestales 

INAB actualmente 
administra y coadministra 5 
áreas protegidas (Parques 
nacionales), las cuales no 
cuentan con herramienta 
especializada en trabajos 
de prevención, control y 
liquidación de incendios 
forestales. 

    7000 
2017-
2018 
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Cajas plasticas con equipo de 
colecta y toma de muestras 
de plagas para ser utilizadas 
a nivel Regional 

Cada caja se compone de: 
1 hachuela, 1 tijera de 
podar de mano, bolsas 
plasticas, viales de vidrio. 

9 50 450 2017 

Cajas plasticas con equipo 
basico para la colecta, toma e 
identificación de muestras 
entomologicas y 
fitopatologicas 

1 caja por Delegado de 
plagas a nivel regional, 
esta caja incluye: 1 kit 
entomologico, 1 hachuela, 
1 tijera de podar, bolsas, 
viales de vidrio 

9 70 630 2017 

Podadora extensible 

Esta podadora se utilizara 
para la colecta de 
muestras vegetales en 
arboles de mayor altura 

9 562 5058 2017 

Bomba de mochila de 10 o 12 
litros de capacidad 

Este equipo se utilizara en 
el control de plagas 
forestales e incendios 
forestales, asi como en 
capacitaciones. 

9 975 8775 2017 

Motosierra   9 500 4500   

Radios de comunicación 
(pares) 

  2 90 180 2017 

Adquisición de equipo para la 
ampliación de capacidades y 
actualización de sistemas de 
verificación y control de 
cobertura forestal 

Servidores, 
almacenamiento, equipo 
de comunicación, 
licenciamiento. 

    100000 
2017-
2018 

SUBTOTAL         1070485   

Gastos de monitoreo      91000   

SUBTOTAL         91000   

TOTAL         3,500,000   

COMPONENTE 4: Sistemas de monitoreo forestal y variables no carbono (estimación preliminar de requerimiento 
de financiamiento para tres centros de monitoreo en tres regiones REDD+) 
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Tipo de actividad Actividades Objetivo/justificación Cantidad 
Costo 

unitario
(US$) 

Costo 
total para 

TRES 
CENTROS

(US$) 

Período 

Fortalecimiento de 
las nueve regiones a 
nivel nacional  

Capacitaciones, articulación al sistema nacional MRV, recurso 
humano 

    170,000 
2017-
2008 

Equipamiento para 
reforzar los centros 

regionales 

Equipo, hardware, software, instalaciones y servicios básicos   46700 
2017-
2009 

Monitores para estaciones de trabajo   22500 
2017-
2010 

Laptops   25000 
2017-
2011 

UPS para estaciones de trabajo   13500 
2017-
2012 

Impresora multifuncional   7200 
2017-
2013 

GPS navegador   15000 
2017-
2014 

Cámara compacta   8100 
2017-
2015 

Discos duros externos   13000 
2017-
2016 

Otro equipo misceláneo   9000 
2017-
2017 

Fortalecimiento del monitoreo a través de la colecta de datos en campo    500,000 
2017-
2018 

Apoyo monitoreo 
comunitario 

Equipamiento y capacitación     170000 
2017-
2018 

TOTAL 1,000,000  
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Anexo No. XI Plan de trabajo para finalizar los niveles de referencia de emisiones a nivel nacional realizado por GIMBUT 
con el apoyo de Winrock International  

 


