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Project Title  Reduced Emissions from Avoided Deforestation in the Multiple Use Zone of the Maya 

Biosphere Reserve in Guatemala (GuateCarbon) 

Project 

Location 

Guatemala, Maya Biosphere Reserve Multiple-Use Zone, (Petén Region) 

Project 

Proponents 

Primary project proponent: CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala) and 

ACOFOP (Asociación de Comunidades Forestales del Petén) 

Proponent 

Contact Info. 

CONAP – Elder Manrique Figueroa , Secretario Ejecutivo, seconap@conap.gob.gt +502 2422-6700 

ACOFOP – Marcedonio Cortave, Director, marcecortave@gmail.com - +502 7926-3571 

Auditor AENOR – Jose Luis Fuentes, jfuentes@aenor.es +34 902 102 201  

Project 

Accounting 

period 

30 January 2012 – 29 January 2042 

Project life time 30 January 2012 – 29 January 2042, 30 years 

Project 

Implementation 

Period 

30 January 2012 – 29 January 2014 

Audit Scope Verfication 

CCB History Validation achieved on: 8 June 2015  

CCB Edition Second Edition 

Summary The Guatecarbon REDD+ project is a voluntary forest carbon project that is jointly managed by the local 

community forestry association of the Petén (ACOFOP) and the national council for protected areas of 

Guatemala (CONAP) with technical assistance provided by the Rainforest Alliance and The Wildlife 

Conservation Society.  The project estimates that the project generated net-positive climate benefits 

through a net reduction in greenhouse house gas emissions from deforestation (RED) by an estimated 

1,230,583 tCO2e during the 2012-2014 monitoring period. The net-positive climate benefits also serve to 

demonstrate net-positive biodiversity benefits through the conservation of natural forest habitat. Additional 

indicators suggest that the prevalence of uncontrolled forest fires within the ZUM has been decreasing in 

areas where project activities have been focused, while there is little evidence of new unsanctioned roads in 

the reserve. The project has also generated net-positive community impacts by strengthening the 

functioning of the community concession model in the project area. This has measurably maintained and 

improved the revenue of community forest enterprises, which practice sustainable forest management and 

harvest a variety of non-timber forest products such as xate palm, chicle sap, allspice, maya nut. 

Generating net-positive community benefits is central to the strategy for decreasing deforestation as it 

provides local communities in the ZUM an incentive for practicing sustainable forest management over 

activities, such as cattle ranching, that clear natural habitat altogether.  

A variety of activities have contributed to these results including direct financial and technical support for 

implementing and improving park guard monitoring and forest fire control and prevention measures by 

CONAP and the communities. The project has also supported community-level land planning and zoning 

initiatives that have reduced the number of cattle present in the project area. In addition, a range of 

business strategy assessments and improvements have been implemented to improve the community 

concessions’ operations and marketing for both timber and non-timber forest products value chains. The 

implementation partners have provided substantial technical assistance to maintain FSC certification as well 
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adherence all applicable laws and standards. The project has been able to support and improve local 

infrastructure associated with health care and rural schools, while providing financial support for teachers 

and healthcare workers.    

 Gold Level Yes. The proponent has maintained Biodiversity Gold Level status.  The MUZ is storehouse of globally 

significant and endemic biodiversity harboring populations of Yucatan Brown Brocke  (Mazama Pandora) 

which is a vulnerable species a according to IUCN red list, as well as species of Orange-breasted Falcon, 

(Falco deiroleucus) which possesses an irreplaceable character according to IUCN. During the monitoring 

period the project has supported the Peregrine Fund to conduct population assessments of the orange-

breasted falcon and to a variety of measures to strengthen local populations. 

PIR Info 15 July 2016, Version 1.0 
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Nombre del 

Proyecto 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la Zona de Usos Múltiples de la 

Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala (GuateCarbon) 

Ubicación del 

proyecto  

Reserva de la Biosfera Maya , Zona de usos Múltiples, Guatemala, ( región Peten) 

Proponentes 

del proyecto 

Proponente primario: CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala) y 

ACOFOP (Asociación de Comunidades Forestales del Petén) 

Contactos. CONAP – Elder Manrique Figueroa , Secretario Ejecutivo, seconap@conap.gob.gt +502 2422-

6700 

ACOFOP – Marcedonio Cortave, Director, marcecortave@gmail.com - +502 7926-3571 

Auditores AENOR – Jose Luis Fuentes, jfuentes@aenor.es +34 902 102 201  

Período de 

contabilidad de 

GEI 

30 de enero 2012 – 29 de enero 2042,  

Vida del 

proyecto 

30 de enero 2012 – 29 de enero 2042, 30 años 

Periodo de 

implementación 
30 de enero del  2012 – 29 enero del 2014 

Enfoque de la 

audioria 

Verificación 

Historía con el  

CCB  

Validación realizada en 8 de junio del  2015  

Edición de 

CCB  

Segunda edición 

Resumen El proyecto REDD + Guatecarbon es un proyecto voluntario de carbono forestal que está siendo 

gestionado conjuntamente por la Asociación de comunidades forestales de Petén (ACOFOP) y el Consejo 

Nacional de áreas protegidas de Guatemala (CONAP) con asistencia técnica proporcionada por Rainforest 

Alliance (RA) y la Sociedad  para la conservación de la fauna (WCS).  El proyecto estima que generara 

beneficios  netos positivos para el clima a través de una reducción neta de emisiones de gases de efecto 

invernadero provenientes de la deforestación (RED) con un estimado de 1.230.583 tCO2e durante el 

período de monitoreo 2012-2014. Los beneficios netos positivos para el clima también sirven para 

demostrar los beneficios netos positivos de la biodiversidad mediante la conservación de hábitat natural del 

bosque. Otros indicadores sugieren que la prevalencia de los incendios forestales no controlados dentro de 

la ZUM ha ido disminuyendo en las zonas donde las actividades del proyecto se han centrado, mientras 

que hay poca evidencia de nuevas carreteras no autorizadas en la reserva. El proyecto también ha 

generado impactos netos positivos en la comunidad mediante el fortalecimiento del funcionamiento del 

modelo concesionario en las comunidades en el área del proyecto. Esto ha mantenido una  mejora 

mesurable de los ingresos de las empresas forestales comunitarias que practican el manejo forestal 

sostenible  y manejan y extraen una variedad de productos forestales no maderables como la palma de 

xate, el chicle, pimienta y  nuez maya. Generar beneficios netos positivos en la comunidad es fundamental 

para la estrategia de reducción de la deforestación, ya que proporciona a las comunidades locales en la 

ZUM un incentivo para la práctica de la gestión forestal sostenible, en lugar de practicar actividades tales 

como la cría de ganado, que elimina el  hábitat natural por completo. 
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Una variedad de actividades han contribuido a estos resultados, incluida la ayuda financiera y técnica 

directa para la implementación y mejora de patrullajes de control y vigilancia, control y prevención  de 

incendios forestales por  parte de CONAP y las comunidades.   El proyecto también ha apoyado iniciativas 

de ordenamiento territorial a nivel de la comunidad e iniciativas de  zonificación que han reducido el 

número de ganado presente en el área del proyecto. Además, han sido implementadas una serie de 

estrategias de negocios y se han realizado mejoras para optimizar las operaciones y la comercialización en 

las concesiones comunitarias en las cadenas de valor de los productos forestales  tanto maderables como 

no maderables.  Las organizaciones acompañantes han proporcionado asistencia técnica sustancial para 

mantener la certificación FSC y la adhesión de todas las leyes y normas aplicables. El proyecto ha sido 

capaz de apoyar y mejorar la infraestructura local asociada con el cuidado de la salud y escuelas rurales, al 

tiempo que proporciona apoyo financiero para los maestros y trabajadores de la salud.   

 Nivel Oro Sí.     Los proponentes han mantenido estatus Nivel Oro en diversidad biológica. La ZUM es depositaria de 

biodiversidad que albergan poblaciones de importancia mundial y endémicas de Cabro bayo  o Temazate 

café  (Yucatán Marrón Brocke) (Mazama pandora), que es una especie vulnerable a según la lista roja de 

la UICN, así como especies de Halcon pecho naranja, (Falco deiroleucus) que posee un carácter 

irremplazable según la UICN. Durante el período de monitoreo  del proyecto ha apoyado al fondo peregrino 

para llevar a cabo evaluaciones de la población de halcón pecho naranja y una variedad de medidas para 

reforzar las poblaciones locales. 

PIR Info 15  de julio  2016, Versión 1.0 
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OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMYC Organización Manejo y Conservación 

PACUNAM Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya 

PGN Procuraduría General de la Nación  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

RBM Reserva de la Biosfera Maya 
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REDD Reducción de emisiones producidas por la deforestación y la degradación    

forestal en los países en desarrollo 

RIC Registro de Información Catastral 

SIG Sistemas de Información Geográfica  

SIGAP Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas  

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

UNOPS United Nations Office for Project Services  

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  

VCU Verified Carbon Units 

WCS Wildlife Conservation Society 

ZAM Zona de Amortiguamiento 

ZN Zona Núcleo de la RBM 

ZUE Zona de Uso Especial de la RBM 

ZUM Zona de Usos Múltiples de la RBM 
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REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA EN 

LA ZONA DE USOS MÚLTIPLES DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA MAYA EN GUATEMALA (GUATECARBON) 

PERFIL DEL PROYECTO  
 

Área del Proyecto 

 

Concesiones Forestales y Corredores Biológicos en la Zona de Usos 
Múltiples (ZUM) de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) 

El Área del Proyecto se ubica en las tierras bajas del Norte de 
Guatemala en la región de Petén, y está conformada por el bosque 
dentro de las unidades de manejo o concesiones forestales 
comunitarias e industriales (Chosquitán,  Río Chanchich,  La Unión,  
Yaloch,  Las Ventanas,  Uaxactún,  La Gloria,  Paxbán,  Carmelita,  San 
Andrés,  Cruce a la Colorada,  La Pasadita,  San Miguel la Palotada,  y 
La Colorada), las zonas reservadas de El Lechugal y el Molino, los dos 
corredores de conservación Laguna del Tigre - Mirador Río Azul y 
Mirador Río Azul- Tikal Yaxhá, el Polígono Comunitario Cruce a Dos 
Aguadas, y la Zona de Uso Especial Norte Triángulo Candelaria; todos 
dentro de la ZUM de la RBM. 

 

Una superficie de 721,006 ha corresponde a el total de este conjunto 
de unidades de manejo, incluyendo áreas de bosque y no bosque. Es 
menor que el área legal del ZUM. 

Una superficie de 660,820 ha corresponde al área de bosque 
comprobado durante la validación (al año 2010) o a lo que es lo 
mismo al área de proyecto. Al final del periodo de monitoreo el área 
de bosque bajó a 655,673 ha, registrando 5,147 ha de deforestación 
que no se puedo evitar. 

El beneficio neto-positivo del proyecto durante el periodo de 
monitoreo (2010-2012) fue estimado como 1,230,583 tCO2e. 

Zona del Proyecto 

 

Reserva de Biosfera Maya, Petén, Guatemala 

La Zona del Proyecto está conformada por el Área del Proyecto más la 
mayoría de las Zonas Núcleo de la RBM (salvo Sierra del Lacandón y la 
zona de amortiguamiento) que incluyen las áreas protegidas: Parque 
Nacional Tikal, Parque Nacional Mirador-Río Azul, Biotopo Protegido 
Naachtún-Dos Lagunas, Biotopo Protegido San Miguel-La Palotada (El 
Zotz), Parque Nacional Yaxhá-Nakúm-Naranjo, y Parque Nacional 
Laguna del Tigre, además el área Sur de Yaxhá camino Melchor de 
Mencos, y Monumento Cultural el Pilar. 

Total: 1,422,257 ha 
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Proponentes - Proponente primario: Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP) 

- Asociaciones de comunidades Forestales de la RBM 
representados por ACOFOP como co-proponente1:  ACOFOP 
representa a los siguiente concesionarios 

Sociedad Civil Laborantes del Bosque  

Sociedad Civil Impulsores Suchitecos  

Sociedad Civil Custodios de la Selva  

Sociedad Civil El Esfuerzo 

Sociedad Civil Árbol Verde  

Asociación AFISAP  

Asociación AFICC 

Sociedad Civil OMYC  

Cooperativa Carmelita  

Industrial Baren Industrial  

       Industrial GIBOR 

 

Contactos Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 
Ing.  Elder Manrique Figueroa 
Secretario Ejecutivo del CONAP. 
Dirección: 5ta. Avenida 6-06 zona 1, Edifício "IPM" 7mo. 6to. y 5to 
nivel 
Teléfono/PBX:  (502) 2422-6700 Fax: (502) 2253-4141 

seconap@conap.gob.gt 
www.conap.gob.gt 
 
Asociación de Comunidades Forestales de Peten (ACOFOP) 
Sr. Marcedonio Cortave 
Dirección: 3ra avenida 4ta calle zona 2 Santa Elena, Peten 
Teléfono(502) 7926-3571 y 2 
direccion@acofop.org 
http://www.acofop.org 
 
 

Concesionarios Forestales de la RBM. 

1.       Sociedad Civil Laborantes del Bosque 

Presidente: Gonzalo Andrés Ochaeta Requena 

Tel: 7926-5932/33 

Correo: labbosque@yahoo.es 

Ubicación: Melchor de Mencos, Peten. 

  

                                                                 
1
La palabra co-proponente en español se describe como un implementation partner vocabulario de VCS 

 

http://www.conap.gob.gt/
mailto:direccion@acofop.org
http://www.acofop.org/
mailto:labbosque@yahoo.es
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2.       Sociedad Civil Impulsores Suchitecos 

Presidente: Amado Santos Castro 

Tel: 7926-5431 

Correo: suchitecos.sociedadcivil@gmail.com 

Ubicación: Melchor de Mencos, Peten. 

              

 

3.       Sociedad Civil Custodios de la Selva 

Presidente: Arnulfo Girón Zepeda 

Tel: 7926-5110 / 7927-9010 

Correo: custodiosdelaselva@gmail.com 

Ubicación: Melchor de Mencos, Peten. 

              

4.       Sociedad Civil El Esfuerzo 

Presidente: Carlos Humberto Góngora Luna 

Tel: 7920-4175 

Correo: yalochlagunita1@hotmail.com 

Ubicación: Melchor de Mencos, Peten. 

  

5.       Sociedad Civil Árbol Verde                

Presidente: Joel Pacheco Magandi 

Tel: 5777-8616 

Correo: socivarbolverde@yahoo.com 

Ubicación: Ixlú, Flores, Petén 

  

6.       Asociación Forestal Integral San Andrés Petén –AFISAP-   

Presidente: Milton Estuardo Sinturion García 

Tel: 7823-1902 

Correo: miltonsinturion@gmail.com 

Ubicación: San Andrés, Petén. 

  

7.       Asociación Forestal Integral cruce a la Colorada –AFICC-     

Presidente: Juan Ramón Hernández Pérez 

Tel: 7823-1902 

Correo: aluna@acofop.org 

Ubicación: San Andrés, Petén. 

  

8.       Sociedad Civil Organización, Manejo y Conservación –
OMYC- 

Presidente: Elder Antonio Barrientos López 

Tel: 7783-3931, 7861-2559, 7861-2558 

mailto:suchitecos.sociedadcivil@gmail.com
mailto:custodiosdelaselva@gmail.com
mailto:yalochlagunita1@hotmail.com
mailto:socivarbolverde@yahoo.com
mailto:miltonsinturion@gmail.com
mailto:aluna@acofop.org
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Correo: omyc.uaxac@gmail.com 

Ubicación: Uaxactún, Flores, Petén. 

 

9.       Cooperativa Carmelita 

 Presidente: Carlos Alberto Crasborn Ojeda 

Tel: 7861-2639 

Correo: cacrasborn@yahoo.es 

Ubicación: San Andrés, Peten. 

              

10.   Barrios Enlace Comercial, S.A.  – BAREN -    

Representante: Lic. Carlo Federico Barrios Quan 

Tel: 7926-2428 

 Correo: sanandres@barencom.com 

Ubicación: San Andrés, Peten. 

  

11.   GIBOR, S.A. 

Representante: Samuel Quixchan Burgos 

Tel: 7926-1405, 7926-0722 

Correo: forestalgibor@gmail.com 
 
 

Webs relacionadas Asociación de Comunidades  Forestales de Petén 

www.acofop.org 

Proyecto Guatecarbon www.guatecarbon.com 

Compensación CO2 Ex 

Ante, vida del 

proyecto 

 41,766,299 (sin descuentos) 

Inicio del Proyecto 30 de enero 2012; 30 de enero 2042 

Duración  30 años 

 

 

 

mailto:omyc.uaxac@gmail.com
mailto:cacrasborn@yahoo.es
mailto:sanandres@barencom.com
mailto:forestalgibor@gmail.com
http://www.acofop.org/
http://www.guatecarbon.com/
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PROYECTO DE REDUCCION DE EMISIONES POR 

DEFORESTACIÓN EVITADA EN LA ZONA DE USOS MULTIPLES 

DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA EN GUATEMALA 

(GUATECARBON) 

INTRODUCCIÓN  

La Reserva de Biosfera Maya (RBM) representa 20% de la superficie del país y el 60% de la 

superficie dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas-SIGAP2. Además de ser la 

reserva más grande del país, sus más de 2 millones de hectáreas conforman el conjunto 

continuo de áreas de conservación y manejo de recursos naturales más importante de 

Guatemala.  

El proyecto REDD+ Guatecarbon es una iniciativa realizada por una alianza de actores 

gubernamentales y no-gubernamentales que promueve la conservación del bosque dentro de 

la Zona de Usos Múltiples (ZUM) de la RBM y el desarrollo de actividades ecológicamente 

sostenibles dentro de su sistema de concesiones en colaboración con las comunidades 

aledañas. 

El proyecto Guatecarbon fue exitosamente validado en junio y en noviembre del 2015 bajo los 

estándares CCB segunda edición con nivel oro y VCS versión 3.4 respectivamente. Los 

proponentes del proyecto (CONAP y Concesionarios de la RBM) en coordinación con las 

organizaciones de apoyo al proyecto fueron los responsables de obtener la validación del 

proyecto y buscar el financiamiento adicional para desarrollar actividades para mitigar la 

deforestación.  

Este documento presenta los avances realizados por la alianza Guatecarbon durante el primer 

periodo de monitoreo (2012-2014) siguiendo el formato de los estándares de Clima, 

Comunidad, y Biodiversidad, Segunda Edición. 

Entre los más destacados podemos mencionar: que la deforestación se mantuvo por debajo de la línea 

base de emisiones de GEI y por lo tanto se demuestra un efecto neto positivo con respecto al objetivo 

Clima.  El resultado es un beneficio neto de 1.23 millones de tCO2
3
. No se registraron emisiones por 

fugas dado a que la cantidad de fugas Ex Post está por debajo de la línea base de fugas.   

Se realizaron  una serie de diligencias con organizaciones de apoyo como WCS, ACOFOP, Rainforest 

Alliance, entre otros para realizar actividades de beneficio neto positivo para las comunidades como  

                                                                 
2
http://www.selvamayamonitoreo.org/zonificacion_rbm.html 

 

http://www.selvamayamonitoreo.org/zonificacion_rbm.html
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renovaciones y mejoras en la infraestructura y equipamiento de escuelas y centros de salud, 

diagnosticos, capacitaciones y  asistencia técnica para mejorar la competitividad de las MIPYMES 

forestales.  Y  efectivamente el indicador de emisiones evitadas de la sección clima y todas sus 

actividades contribuyentes califican como evidencia indirecta sobre el mantenimiento de la integridad 

del hábitat natural de bosque del área del proyecto. Las actividades de control y vigilancia en particular 

resultan en la conservación directa de flora y de fauna de la región. 
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G1.  CONDICIONES ORIGINALES EN EL ÁREA DEL PROYECTO  
 

1.1  UBI CACIÓN  Y  PARÁME TROS  FÍSI COS  DEL  PROYE CTO   

El Proyecto se ubica en la ZUM de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) en el departamento 

del Petén al norte de Guatemala en América Central. Limita al oeste y norte con México, al 

este con Belice y al sur con la Zona de Amortiguamiento de la propia Reserva; se extiende 

sobre la llamada Selva Maya y conforma, junto a la cobertura forestal de los países de México 

y Belice, el núcleo forestal más grande de Mesoamérica (Ver Figura 1). 

 

Figura 1 - Reserva de la Biósfera Maya en el contexto Mesoamericano 

La RBM es el área natural protegida más grande de Guatemala y representa el 19% del 

territorio guatemalteco4. Fue creada en 1990 por el Decreto Legislativo 5-905 del Gobierno de 

Guatemala con un área de 21,129.40 km2, la cual fue actualizada con el Decreto Legislativo 04-

20066 quedando 20,802.99km2 (alrededor de 2.08 millones de ha). La finalidad de su creación 

es conservar la gran cantidad de recursos naturales y el vasto bosque tropical que alberga. 

                                                                 
4
http://www.selvamayamonitoreo.org/zonificacion_rbm.html 

5
http://www.guatecarbon.org/images/stories/reddlegales/Especial_ambiental/028_Ley_que_Declara_Area_ 

Protegida_la_Reserva_de_la_Biosf.pdf 
6
http://www.sgp.gob.gt/PaginaWeb/Decretos2006/DG4-2006.pdf 

http://www.selvamayamonitoreo.org/zonificacion_rbm.html
http://www.guatecarbon.org/images/stories/reddlegales/Especial_ambiental/028_Ley_que_Declara_Area_Protegida_la_Reserva_de_la_Biosf.pdf
http://www.guatecarbon.org/images/stories/reddlegales/Especial_ambiental/028_Ley_que_Declara_Area_Protegida_la_Reserva_de_la_Biosf.pdf
http://www.sgp.gob.gt/PaginaWeb/Decretos2006/DG4-2006.pdf
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

reconoció el área protegida de la RBM como Reserva de la Biosfera7 por su función primordial 

de promover el equilibrio entre las actividades humanas y la conservación mediante la 

inclusión del desarrollo económico, social y ambiental en sus planes de gestión.  

Según el DL 5-90 (y el DL 04-2006) la RBM se divide en las siguientes zonas de manejo (y área): 

1. Zona Núcleo (ZN) – 816,392 ha 39% de la RBM - que contiene áreas protegidas por el 

Estado: cuatro parques nacionales, cuatro biotopos, y sitios arqueológicos importantes, 

entre ellos el Parque Nacional Tikal, que ostenta el reconocimiento de Patrimonio Cultural y 

Natural de la Humanidad;  

2. Zona de Usos Múltiples (ZUM) – 797,868 ha 38% de la RBM - que incluye unidades de 

manejo (otorgadas bajo concesión a organizaciones comunitarias e industriales), corredores 

biológicos, monumentos culturales y naturales, y zonas de uso especial. Esta área es más 

grande que el área del proyecto bajo los estándares CCB/VCS porque incluye la totalidad de 

las áreas que conforman el ZUM y no solamente las áreas que conforman el área del 

proyecto usando el concepto de los estándares CCB/VCS; y, 

3. Zona de Amortiguamiento (ZA) – 466,038 ha 23% de la RBM - que corresponde al área 

agrícola y de uso poblacional adyacente a las áreas protegidas, que incluye además aun 

área de protección municipal. 

                                                                 
7
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=GUA+01 

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=GUA+01
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La RBM está reconocida por el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad de América 

Central (p. 4)8 como una de las áreas más importantes para la conservación.  Bajo la 

Convención de Ramsar, sus humedales están reconocidos entre los más importantes del 

mundo, aunque específicamente dentro del área del proyecto no encontramos ninguno de 

ellos. La combinación de grandes extensiones de bosque con cientos de sitios arqueológicos 

(algunos de ellos de 2,000 años A.C.), hacen que la RBM sea única en el mundo. (CONAP, 2001 

p. 18). La RBM se localiza entre las siguientes coordenadas geográficas: Norte 17°49'N; 

89°09'W - Sur 16°48'N; 90°33'W - Este 17°49'N; 89°09'W - Oeste 17°15'N; 91°26'W9.  

 

Figura 2 - Reserva de la Biosfera Maya y Zonificación 

La RBM tiene un enorme valor cultural, ecológico y ambiental. Resguarda una amplia 

diversidad de ecosistemas naturales, algunos de ellos únicos e íntegros, así como de especies 

vegetales y animales endémicas (Radachowsky, 2002) o amenazadas según la lista roja de la 

UICN, además de especies migratorias (CONAP, 2001 p. 18). 

La RBM es considerada el corazón de la Selva Maya no solo por su endemismo (Radachowsky, 

2002) si no debido a que cumple una importante función en la conectividad de las otras áreas 

naturales que la conforman (Petén, Belice y los Estados Mexicanos de Tabasco, Campeche y 

                                                                 
8
http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/legislacion/7433.PDF 

9
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=GUA+01  

http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/legislacion/7433.PDF
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=GUA+01
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Quintana Roo) y que en conjunto forman la reserva de bosque tropical más grande de 

Mesoamérica. Así mismo sus humedales tienen también un enorme valor como albergue de 

una gran biodiversidad y reguladores del ciclo hídrico. 

Para una descripción detallada sobre los parámetros topográficos, climáticos y biofísicos por 

favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.1. 

 

1.2  PARÁME TROS  Y  CONDICI ONES  BI O-FÍSI COS DE  L A RBM  

La descripción detallada sobre los tipos y condiciones de la vegetación de la RBM se describen 

a detalle en el PDD CCB v8.2, sección 1.2.  La descripción de las condiciones de la vegetación al 

final del presente periodo de monitoreo se describe como parte de los resultados del 

monitoreo de cobertura boscosa en la sección de Clima. 

 

1.3  LÍMI TES  DEL  ÁRE A  Y  ZON A DEL  PROYE CTO  

El Área y Zona del Proyecto se ubican dentro de la delimitación de la Reserva de la Biósfera 

Maya. 

El Área del Proyecto está dentro de la ZUM de la RBM determinada por: 14 unidades de 

manejo forestal (9 comunitarias, 2 industriales 2 canceladas y una suspendida), 5 zonas no 

concesionadas, 2 corredores biológicos; y un polígonos de uso especial, que corresponde a 

721,006 ha de bosque y no bosque (descontando el área de fincas). Las unidades de detallan a 

continuación, según nombres del Plan de Maestro de la RBM (CONAP, 2001): 

- Unidades de manejo comunitario (concesiones forestales comunitarias) 

1. Chosquitán 
2. Río Chanchich  
3. La Unión  
4. Yaloch  
5. Las Ventanas  
6. Uaxactún  

7. Carmelita  
8. San Andrés  
9. Cruce a la Colorada  
10. La Pasadita (suspendida) 
 

 

- Unidades de manejo industrial (concesiones forestales industriales): 
11. La Gloria 
12. Paxbán 
 

- Zonas NO concesionadas: 
13. El Lechugal 
14. El Molino 
15. Triángulo de la Candelaria 
16. La Colorada (cancelada) 
17. San Miguel la Palotada (cancelada) 
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- Corredores Biológicos: 
18. Laguna del Tigre-Mirador Río Azul 
19. Mirador Río Azul-Tikal Yaxhá 
20. Sierra del Lacandon Laguna del tigre 
 

- Polígonos de uso especial: 
21. Polígono Comunitario Cruce Dos Aguadas 
 

La Zona del Proyecto está conformada por el Área del Proyecto más todas las zonas aledañas 

al Área que podrían ser afectadas por la ejecución del propio Proyecto. Cabe señalar que el 

espacio geográfico de la Zona del Proyecto concuerda con una parte del cinturón de fugas del 

proyecto determinado por el estándar VCS menos el Parque Nacional Sierra del Lacandón y la 

zona de amortiguamiento donde no se ejecutan actividades para este proyecto. La Zona del 

Proyecto incluye las siguientes áreas: Parque Nacional Tikal, Parque Nacional Mirador-Río Azul, 

Biotopo Protegido Naachtún-Dos Lagunas, Biotopo Protegido San Miguel-La Palotada El Zotz), 

Parque Nacional Yaxhá-Nakúm-Naranjo, parte del Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo 

Protegido Laguna del Tigre Río Escondido, Biotopo Protegido Cerro Cahuí, Monumento 

Cultural El Pilar, y sur de Yaxhá camino Melchor de Mencos. Esto corresponde a 1’422.257ha ( 

Ver la Figura 3) 
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Figura 3 - Área y Zona del Proyecto  

 

 

1.4  EXIS TEN CI AS D E CARBONO  

Las existencias de carbono en las clases de bosques del proyecto se estimaron siguiendo los 

requisitos de la metodología VM0015, V1.1 del Verified Carbon Standard. Esta sección sirve 

para resumir y actualizar las existencias de carbon forestal del proyecto.  La información 

primaria vino por medio de mapas de cobertura forestal junto con parcelas de inventario 

forestal. Los resultados importantes se presentan aquí en este documento mientras los datos 

de parcelas de carbono, los inventarios forestales colectados y su justificación se describen a 

detalle en el documento Anexo al PD-VCS del Proyecto REDD+ en la ZUM de la RBM versión 3.3. 
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Anteriormente el PDD de CCB  no presentaba los mismos factores de emisión actualizados y 

validados bajo el estándar VCS porque el estándar CCB permitía para mostrar los efectos netos 

positivos para el clima y no necesariamente representar los mismos valores que se presenta 

para la validación bajo el VCS.  Se tomó estrategia debido a que el PDD CCB fue validado antes 

que terminara el proceso de validación de VCS.  Esta fase de monitoreo ex post  sirve como la 

oportunidad para sincronizar las estimaciones de carbono entre las valores presentadas para 

CCB y VCS.  

Las pérdidas de bosque registradas durante la vida del proyecto fueron convertidas a su 

equivalente en unidades de CO2 por medio de su multiplicación con los factores de emisiones 

que corresponde a cada tipo de bosque. A la medid que es aplicable, se reducen las 

estimaciones por el efecto de acumulaciones de cobertura de post-deforestación y por el 

efecto de fugas. Los factores fueron desarrollados en base a un muestreo de parcelas 

forestales en cada tipo de bosque que aplica al área de proyecto y su cinturón de fugas. La 

Tabla 1 Indica la presencia de cada tipo de bosque identificado en el estrato 1 de la región de 

referencia.  

Tabla 1  - La presencia de cada tipo de bosque dentro del área del proyecto y su cinturón de 
fugas 

 Área de 

proyecto 

Cinturón de 

Fugas 

Bosque latifoliado bajo sub-
húmedo (BB-SH) 

SI SI 

Bosque latifoliado medio-alto 
húmedo (BMA-H) 

NO SI 

Bosque latifoliado medio-alto sub-
húmedo (BMA-SH) 

SI SI 

 

Las mediciones de los árboles elegibles dentro de las parcelas fueron convertidos a biomasa 

con la ecuación de Arreaga (2002), Ecuación 1, y luego a su equivalente en tCO2 por su 

multiplicación con los factores de conversión a su fracción de carbono (0.47) y de CO2 (3.67). 

En el caso de biomasa subterránea  se usó el factor de 0.24 de Mokany (2006) el cual es la 

proporción estimada entre raíces y la biomasa área de un árbol. La Tabla 2 y Tabla 3 presentan 

los valores finales de los factores de emisiones.  La Figura 4 muestra la ubicación y fuente de las 

parcelas de biomasa y su relación al tipo de bosque. 

Ecuación 1 - – La relación alométrica para estimar la biomasa forestal  (kg/individuo) 

Log10(Bt)=-4.09992+2.57782*Log10(DAP) 

Bt = kg biomasa/individup; DAP = diámetro a la altura de pecho (cm) 
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Figura 4 - Mapa de la distribución de parcelas por tipo de bosque 
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Tabla 2 - # de parcelas de medición y factores de emisión por tipo de bosque 

  n 

Promedio 

tCO2ha
-1 

BB-SH 27 264 

BMA-H 114 344 

BMA-SH 590 315 

n = # parcelas; tCO2ha
-1

=toneladas de bióxido de carbono por hectárea 

 

Tabla 3 - Promedio de biomasa subterránea por tipo de bosque 

Forest 

Class  tCO2ha
-1

 

BB-SH 63 

BMA-H 83 

BMA-SH 76 

Los valores de post-deforestación representan el promedio ponderado a 20 años de varios 

tipos de cobertura de post-deforestación (Tabla 4). Se aplica 1/10 del promedio ponderado  

cada año por 10 años comenzando un año después de registrar una conversión de bosque a 

no-bosque. Esto ayuda a contabilizar el efecto neto de la deforestación en términos de 

existencias de carbono. La justificación detallada sobre su generación se encuentra en la 

sección 3.1.6, pasos 6.1.1 y 6.1.2 de la descripción del proyecto del VCS (v5.4). 
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Tabla 4 - El promedio ponderado a 20 años por zona por reservorio de carbono  - 

Zone     

    

Biomasa aérea 

(Cabfcl) 

Biomasa 

subterréanea 

Cbbfcl 

      
Idz Icl class t CO2e ha

-1
 t CO2e ha

-1
 

1 BB-SH 16.7 26.8 

2 BMA 25.4 22.6 
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1.5  DES CRI PCI ÓN  DE  L AS  CON CESIONES  Y  S US  COM UNID ADES  

La RBM es un gran conjunto de áreas naturales protegidas por el Estado de Guatemala, 

distribuidas y zonificadas según el tipo de categoría de manejo y actividad para cumplir con 

funciones principalmente de conservación y protección. Aquellos asentamientos humanos 

considerados como individuales o comunidades que se encontraban antes de la declaratoria 

de la Reserva de Biósfera Maya, en las diferentes categorías de manejo (Zonas Núcleo y Zona 

de Uso Múltiple) son regulados y se adecua su permanencia a los objetivos de dicha área, 

también a las condiciones y normas de operación, usos y zonificación de la unidad de que se 

trate, procurando su plena incorporación al manejo programado de la misma.   

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.5. 

 

1.5.1  POB LAC IÓ N  AS OC I ADA A LAS C ON CE SI ON ES  FOR E S TAL ES  

 

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.5.1 

 

 

1.6  DES CRI PCI ÓN  DEL  USO DE  L A TIE RRA  

Para una descripción detallada por favor referirse al PDD CCB v8.2, sección 1.6 

 

1.6.1  DES CR IP C IÓN  D E L OS AGE N TE S DE LA  D EF O R ES TAC IÓ N  

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.6.1 

1.6.2  IDE N TI F ICA CI ÓN  D E LA S CAU S AS SU BYAC EN TE S DE LA DEF OR E S TAC I ÓN  

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.6.2 

1.6.3  DES CR IP C IÓN  D E L OS P R OB LE MAS EN S EGU R IDAD T ER R I TOR IA L  

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.6.3 

1.6.4  PR OB LE MAS LI M ÍT R OFE S  

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD CCB v8.2, sección 1.6.4 
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1.7  DES CRI PCI ÓN  DE  L A BI ODIVE RSID AD  Y  AMENAZ AS  

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD v8.2, sección 1.7. 

  

1.8  ÁRE AS  DE AL TO  VALO R DE  CONSE RV ACI ÓN   

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD v8.2, sección 1.8. 
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G2.  PROYECCIONES DE LÍNEA BASE 
 

2.1   ESCEN ARIO DEL USO  DE LA TIE RRA M ÁS  PRO BABLE EN AUS ENCI A DEL  

PROYE CTO  

En ausencia del proyecto es probable que los impulsores de la deforestación existente 

seguirían destruyendo los recursos forestales, aumentando el área afectada por incendios 

forestales – especialmente en años de estrés climático, y creando nuevas oportunidades 

para la expansión dela ganadería por parte de los ganaderos medianos y grandes que operan 

en la RBM. Los agentes de la deforestación involucrados serian pequeños agricultores de 

subsistencia además de los pequeños, medianos y grandes ganaderos. Los impulsores 

indirectos serían la búsqueda de la rentabilidad, la degradación ambiental, el crecimiento de la 

familia, así como la migración y el desplazamiento poblacional.  

Los agricultores de subsistencia en la RBM cultivan en tierras con vocación forestal y no 

agrícola, por lo que para hacer rentable esta actividad se ven en la necesidad de expandir sus 

cultivos o áreas de forrajeo, para lo cual requieren tumbar bosque  

Todo ello promueve la tala y quema del bosque para la preparación del terreno, el aumento de 

la población, los bajos niveles de educación, y la desigualdad,  contribuyen con el aumento 

de la necesidad de producción familiar de alimentos, empleo fuera de la fincas, ingresos 

económicos, y nuevas tierras para hacer agricultura.  

El patrón de evolución en esta área por lo tanto sería que los agricultores de subsistencia de 

pequeña escala y los pequeños ganaderos avancen sobre las regiones boscosas de la RBM 

talando árboles y generando lugares adecuados para el pastoreo. Los derechos de uso 

de estos pastos "mejorados" se venderían entonces a pequeños y medianos ganaderos u 

probablemente serían ocupadas por ganaderos a gran escala, con todos los efectos de 

deforestación que esto implica. 

El escenario de línea base ha sido creado considerando las opciones que ofrece la metodología 

del VCS VM0015 v1.1 para proyectos REDD+ y se explica a detalle en el Anexo Técnico al PD-

VCS.  Esta sección sirve para resumir los elementos principales sobre la elaboración técnica de 

la línea base. 

Región de Referencia 

La región de referencia fue dividida en tres estratos, de los cuales el estrato 1 es el relevante 

para el área en donde se encuentra el proyecto Guatecarbon. Los otros estratos contribuyen a 

la fuente de información nacional para su estrategia de REDD+ que aún está bajo desarrollo. 
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Figura 5 - Estratos de la región de referencia para la proyección de las tasas de deforestación 

 

 

 

Estos estratos fueron creados de acuerdo al comportamiento de los agentes y las causas de la 

deforestación en la región de referencia y siguen los límites de la RBM, y su zona de amortiguamiento.  

Regresión lineal 

Las tasas de deforestación fueron desarrolladas y proyectadas como una función del tiempo, usando el 

enfoque “b” de la metodología VM0015 v1.1 sobre los datos históricos del estrato 1 de la región de 

referencia. El enfoque “b” permite el uso de una tendencia histórica creciente en cuanto a la evidencia 

histórica de deforestación en el estrato. Esta tendencia histórica ayudó a generar una regresión linear 

para generar las proyecciones de deforestación. Por las razones expuestas en la sección 4.1.1 del Anexo 

al PD-VCS el uso del enfoque “b” es aplicable solamente si existen varias observaciones anuales de la 

deforestación en un período histórico de referencia que permiten generar un modelo de regresión del 

tipo: Área deforestada = f (tiempo)). Por lo tanto, fue necesario crear una serie histórica de mapas de 

cobertura “bosque” – “no-bosque” que permitiera calcular áreas deforestadas en el futuro. Para 

obtener la serie histórica de áreas deforestadas en el Estrato 1 se obtuvo del CEMEC un Mapa de 
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Cambios de Cobertura del Suelo
10

 que muestra cambios anuales ocurridos desde el año 1986 hasta el 

año 2009, de los cuales solo se utilizaron las fechas entre 2000-2009. 

Con la variable “Área media anual deforestada” y la variable independiente “año” se creó un modelo de 

regresión lineal para el Estrato 1.  El proyecto utiliza una regresión linear de la siguiente forma y 

corresponde a la ecuación 4.a de la VM0015 v1.1. 

Ecuación 4.a (Regresión Lineal) 

 

Regresión lineal para el Estrato 1 utilizando la Ecuación 4.a: 

                                  

 

Figura 6 - Modelo de regresión para la proyección de áreas deforestadas 

 

  

                                                                 
10 Doc_Guatemala_final\Proyeccion_tasas_deforestacion\cam-09-vf.tif 
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Tabla 5 - Tabla  Insumos para genera la regresión lineal 

 

 

Sin embargo, la VM0015 v1.1 aplica una serie de restricciones a la regresión lineal y limita el efecto de la 

regresión lineal en el tiempo. La Tabla 6 muestra las proyecciones de las superficies a ser deforestadas, 

con estas restricciones. La siguiente tabla muestra los resultados de la aplicación de la ecuación de 

regresión al Estrato 1 de la región de referencia junto con la aplicación del resultado del análisis de 

restricciones (“contraints analysis”) que pide la metodología VM0015 v1.1 y se describe a detalle en el 

Anexo al PD-VCS. 

 

Tabla 6. Deforestación en la linea base del Estrato 1, con restricciones 

Año 

para el 

modelo  

ABSLRR  

Con restricciones 

(ha) 

Área de bosque 

(ha) 

Tasa de 

deforestación 

anual
11

 

correspondiente 

1 15,282.70 1,233,653.42 -1.22% 

2 17,827.11 1,215,826.31 -1.45% 

3 19,052.48 1,196,773.83 -1.57% 

4 20,277.85 1,176,495.98 -1.69% 

5 21,503.22 1,154,992.76 -1.83% 

6 22,728.59 1,132,264.17 -1.97% 

7 23,953.96 1,108,310.21 -2.12% 

                                                                 
1111

 Debido a las limitaciones del modelo Dinámica Ego se calcularon la tasa de deforestación anual 
usando el % del cambio anual 

Año Hectáreas 

2000 3382.8 

2001 2219.4 

2002 4833.72 

2003 9879.48 

2004 10255.68 

2005 9618.48 

2006 7394.76 

2007 10640.52 

2009 15195.78 
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Año 

para el 

modelo  

ABSLRR  

Con restricciones 

(ha) 

Área de bosque 

(ha) 

Tasa de 

deforestación 

anual
11

 

correspondiente 

8 25,179.33 1,083,130.88 -2.27% 

9 26,404.70 1,056,726.18 -2.44% 

10 27,630.07 1,029,096.11 -2.61% 

11 28,855.44 1,000,240.67 -2.80% 

12 30,080.81 970,159.86 -3.01% 

13 31,306.18 938,853.68 -3.23% 

14 32,531.55 906,322.13 -3.47% 

15 32,531.55 873,790.58 -3.59% 

16 32,531.55 841,259.03 -3.72% 

17 32,531.55 808,727.48 -3.87% 

 18 30,904.97 777,822.51 -3.82% 

19 29,278.39 748,544.11 -3.76% 

20 27,651.82 720,892.30 -3.69% 

21 26,025.24 694,867.06 -3.61% 

22 24,398.66 670,468.39 -3.51% 

23 22,772.08 647,696.31 -3.40% 

24 21,145.51 626,550.80 -3.26% 

25 19,518.93 607,031.87 -3.12% 

26 17,892.35 589,139.52 -2.95% 

27 16,265.77 572,873.74 -2.76% 

28 14,639.20 558,234.55 -2.56% 

29 13,012.62 545,221.93 -2.33% 

30 11,386.04 533,835.88 -2.09% 

 

Proyección de las áreas anuales de deforestación  

La tabla anterior muestra los valores de ABSLRR dentro del Estrato 1 de la región de referencia después 

de haber aplicado las restricciones que pide la metodología. Para aplicar las áreas anuales de la 

deforestación en el área del proyecto y el cinturón de fugas fue necesario utilizar un modelo de 

deforestación espacial que se describe en el paso 4.2 de VM0015 v1.1 porque es la forma que permite 

distribuir la cantidad de deforestación de ABSLRR con restricciones de una forma espacialmente 

explícita dentro entre el área del proyecto y el cinturón de fugas.  

Teniendo en cuenta el análisis de agentes y causas y la información de datos espaciales disponibles se 

procesaron diferentes combinaciones de variables con el fin de elegir el mejor mapa de riesgo de 

deforestación.  

Lista de variables 

 Categorías de distancias a oleoductos 
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 Categorías de pendientes 

 Categorías de uso legal  

 Categorías de capacidad de uso del suelo 

 Categoría de distancias a vías pavimentadas y no-pavimentadas 

 Categorías de distancias a ríos 

 Categorías de distancia a cuerpos de agua 

 Categorías de distancia a escuelas 

 Tipos de bosque 

 Categorías de distancias a plantas de procesamiento de palma de aceite 

Las diferentes combinaciones de modelos fueron implementadas y verificadas en Dinámica Ego para 

proyectar las cantidades por cada uno de los estratos de bosque. El Modelo 7 fue el mejor mapa de 

riesgo de deforestación y la visualización de la Tabla 6 se presenta en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 
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Figura 7 - El resultado de la modelación de la deforestación proyectada para los años 2015, 
2020, 2025, 2030, 2035 y 2040 
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Para determinar las áreas anualmente deforestadas (“activity data”) en cada clase de bosque se sobre 

pusieron los resultados del modelo espacial  de la deforestación (ver Tabla 6) con Mapa de Uso y 

Cobertura del Suelo del año 2010 usando un SIG. Luego se extrajeron los valores anuales 

correspondientes para poder presentarles en la Tabla  11b, 11c de VM0015 (ver Tabla 7). Los 

tipos/clases de bosque son los siguientes: 

1. Bosque latifoliado bajo sub-húmedo (BBSH) 
2. Bosque latifoliado medio-alto húmedo (BMAH) 
3. Bosque latifoliado medio-alto sub-húmedo (BMASH) 
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Tabla 7 - Deforestación anual por clase de bosque  icl en la línea base dentro del área de 
proyecto (VM0015 T11b) 

Area deforested per forest classes icl within the project area 
Total baseline deforestation in 

the project area 

IDicl> 005 006 007 ABSLPAt ABSLPA 

Name > 
Bosque latifoliado 
bajo sub-húmedo 

(BB-SH) 

Bosque latifoliado 
medio-alto húmedo 

(BMA-H) 

Bosque latifoliado 
medio-alto sub-

húmedo 
(BMA-SH) 

annual cumulative 

Project 
year t 

ha ha ha ha ha 

1                    201.60                                -                        2,151.36  2,352.96 2,352.96 

2                    302.76                                -                        2,710.80  3,013.56 5,366.52 

3                    535.32                                -                        3,550.68  4,086.00 9,452.52 

4                    637.20                                -                        4,142.52  4,779.72 14,232.24 

5                    774.00                                -                        4,927.32  5,701.32 19,933.56 

6                    875.16                                -                        5,642.28  6,517.44 26,451.00 

7                    992.16                                -                        6,668.64  7,660.80 34,111.80 

8                 1,226.88                                -                        7,811.64  9,038.52 43,150.32 

9                 1,542.96                                -                        8,889.84  10,432.80 53,583.12 

10                 1,546.56                                -                      10,605.24  12,151.80 65,734.92 

11                 1,765.44                                -                      11,701.80  13,467.24 79,202.16 

12                 1,808.28                                -                      13,146.12  14,954.40 94,156.56 

13                 1,809.00                                -                      14,915.52  16,724.52 110,881.08 

14                 2,011.32                                -                      15,689.52  17,700.84 128,581.92 

15                 2,215.44                                -                      16,401.60  18,617.04 147,198.96 

16                 2,158.56                                -                      17,012.52  19,171.08 166,370.04 

17                 2,279.16                                -                      17,663.04  19,942.20 186,312.24 

18                 2,235.96                                -                      16,438.68  18,674.64 204,986.88 

19                 2,307.60                                -                      15,106.32  17,413.92 222,400.80 

20                 2,153.52                                -                      14,443.92  16,597.44 238,998.24 

21                 2,331.72                                -                      12,986.64  15,318.36 254,316.60 

22                 2,104.20                                -                      12,182.76  14,286.96 268,603.56 

23                 2,237.40                                -                      10,861.56  13,098.96 281,702.52 

24                 2,153.52                                -                        9,874.08  12,027.60 293,730.12 

25                 2,126.16                                -                        9,048.60  11,174.76 304,904.88 

26                 1,953.72                                -                        8,744.04  10,697.76 315,602.64 

27                 2,005.92                                -                        7,769.88  9,775.80 325,378.44 

28                 1,843.56                                -                        7,265.88  9,109.44 334,487.88 

29                 1,668.96                                -                        6,160.68  7,829.64 342,317.52 

30                 1,442.88                                -                        5,396.40  6,839.28 349,156.80 

Total                 49,246.9                                -                      299,909.9  349,156.8  
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Tabla 8 - Deforestación anual por clase de bosque  icl en la línea base dentro del cinturón de 
fugas (VM0015 T11c) 

Area deforested per forest classes icl within the leakage belt Total baseline deforestation in 
the leakage belt 

IDicl> 005 006 007 ABSLLKt ABSLLK 

Name > 
Bosque latifoliado 
bajo sub-húmedo 

(BB-SH) 

Bosque latifoliado 
medio-alto 

húmedo 
(BMA-H) 

Bosque latifoliado 
medio-alto sub-

húmedo 
(BMA-SH) 

annual cumulative 

Project 
year t 

ha ha ha ha ha 

1 2,556.7 25.2 8,448.1 11,030.04 11,030.04 

2 2,825.3 52.2 9,355.3 12,232.80 23,262.84 

3 2,776.3 14.8 9,455.8 12,246.84 35,509.68 

4 2,661.8 23.4 9,886.3 12,571.56 48,081.24 

5 2,670.8 26.3 9,717.8 12,414.96 60,496.20 

6 2,439.4 51.1 10,363.3 12,853.80 73,350.00 

7 2,378.9 26.3 10,337.8 12,742.92 86,092.92 

8 2,390.4 10.4 9,619.6 12,020.40 98,113.32 

9 2,162.9 10.8 9,397.4 11,571.12 109,684.44 

10 1,964.9 3.6 8,968.0 10,936.44 120,620.88 

11 1,747.4 7.6 8,254.1 10,009.08 130,629.96 

12 1,633.0 7.9 7,840.1 9,480.96 140,110.92 

13 1,442.5 13.7 7,292.9 8,749.08 148,860.00 

14 1,328.0 6.5 7,118.3 8,452.80 157,312.80 

15 1,215.0 5.4 5,959.1 7,179.48 164,492.28 

16 1,050.5 2.2 5,495.0 6,547.68 171,039.96 

17 870.8 1.8 5,027.8 5,900.40 176,940.36 

18 835.6 1.8 5,114.9 5,952.24 182,892.60 

19 834.5 2.9 4,927.7 5,765.04 188,657.64 

20 738.7 1.4 4,791.6 5,531.76 194,189.40 

21 759.2 2.2 4,813.2 5,574.60 199,764.00 

22 717.5 4.0 5,226.8 5,948.28 205,712.28 

23 752.0 1.1 5,272.2 6,025.32 211,737.60 

24 787.3 0.7 5,464.4 6,252.48 217,990.08 

25 743.8 - 5,353.9 6,097.68 224,087.76 

26 706.3 - 5,087.5 5,793.84 229,881.60 

27 801.0 - 4,808.9 5,609.88 235,491.48 

28 640.8 - 4,108.3 4,749.12 240,240.60 

29 658.4 - 3,902.8 4,561.20 244,801.80 

30 544.3 - 3,461.4 4,005.72 248,807.52 

Total 43,634.2 303.1 204,870.2 248,807.52  
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2.2 BENEFICI OS  DEL PROY ECTO  

Para una descripción detallada por favor  referirse  al PDD v8.2, sección 2.2. 

 

2.3 CÁLCULO  DE  L OS ES TI MACION ES DE  CARBON O SIN  PROYE CTO  

2.3.1  CÁLCU LO D EL CA MBI O DE EX IS T ENC IA S D E CAR BONO EN LA L ÍN EA  BASE  

El cambio de existencias de carbono en la línea base fluye directamente de las superficies 

anuales que fueron presentadas en la Tabla 7. El equipo técnico desarrolló una herramienta en 

Excel para modelar las pérdidas de bosque en el escenario de línea base junto con las 

acumulaciones anuales de post-deforestación y el efecto de fugas. Los resultados de la 

modelación en el escenario de línea base y del proyecto se presentan en la    
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Tabla 9 – Estimaciones ex ante de las emisiones en del proyecto en su línea de base 

Proje
ct 

year 
t 

Baseline  
carbon stock changes 

Ex ante project  
carbon stock changes 

Ex ante leakage  
carbon stock changes 

Ex ante net anthropogenic 
GHG emission reductions 

annual  cumulative annual  cumulative annual  cumulative annual  cumulative 

ΔCBSLPAt ΔCBSLPA ΔCPSPAt ΔCPSPA ΔCLKt ΔCLK ΔREDDt ΔREDD 

tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e tCO2-e tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  

1     747,667.4          747,667.4      448,600.4        448,600.4         29,906.7          29,906.7      269,160.0        269,160.0  

2     961,579.4       1,709,246.8      576,947.6     1,025,548.1         38,463.2          68,369.9      346,168.0        615,328.0  

3  1,303,097.3       3,012,344.1      781,858.4     1,807,406.5         52,123.9        120,493.8      469,115.0     1,084,443.0  

4  1,532,155.6       4,544,499.7      919,293.4     2,726,699.8         61,286.2        181,780.0      551,576.0     1,636,019.0  

5  1,834,654.0       6,379,153.8   1,100,792.4     3,827,492.3         73,386.2        255,166.2      660,475.0     2,296,494.0  

6  2,107,449.9       8,486,603.6   1,264,469.9     5,091,962.2         84,298.0        339,464.1      758,681.0     3,055,175.0  

7  2,487,030.5     10,973,634.1   1,492,218.3     6,584,180.5         99,481.2        438,945.4      895,330.0     3,950,505.0  

8  2,939,058.7     13,912,692.9   1,763,435.2     8,347,615.7       117,562.3        556,507.7   1,058,061.0     5,008,566.0  
9  3,395,801.9     17,308,494.8   2,037,481.2    10,385,096.9       135,832.1        692,339.8   1,222,488.0     6,231,054.0  

10  3,977,018.7     21,285,513.5   2,386,211.2    12,771,308.1       159,080.7        851,420.5   1,431,726.0     7,662,780.0  

11  4,404,211.6     25,689,725.0   2,642,526.9    15,413,835.0       176,168.5     1,027,589.0   1,585,516.0     9,248,296.0  

12  4,905,679.7     30,595,404.8   2,943,407.8    18,357,242.9       196,227.2     1,223,816.2   1,766,044.0    11,014,340.0  

13  5,499,881.1     36,095,285.9   3,299,928.7    21,657,171.5       219,995.2     1,443,811.4   1,979,957.0    12,994,297.0  

14  5,832,624.9     41,927,910.7   3,499,574.9    25,156,746.4       233,305.0     1,677,116.4   2,099,744.0    15,094,041.0  

15  6,144,925.6     48,072,836.4   3,686,955.4    28,843,701.8       245,797.0     1,922,913.5   2,212,173.0    17,306,214.0  

16  6,354,794.6     54,427,630.9   3,812,876.7    32,656,578.6       254,191.8     2,177,105.2   2,287,726.0    19,593,940.0  
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Proje
ct 

year 
t 

Baseline  
carbon stock changes 

Ex ante project  
carbon stock changes 

Ex ante leakage  
carbon stock changes 

Ex ante net anthropogenic 
GHG emission reductions 

annual  cumulative annual  cumulative annual  cumulative annual  cumulative 

ΔCBSLPAt ΔCBSLPA ΔCPSPAt ΔCPSPA ΔCLKt ΔCLK ΔREDDt ΔREDD 

tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e tCO2-e tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  

17  6,622,327.4     61,049,958.4   3,973,396.5    36,629,975.0       264,893.1     2,441,998.3   2,384,037.0    21,977,977.0  

18  6,238,838.4     67,288,796.8   3,743,303.0    40,373,278.1       249,553.5     2,691,551.9   2,245,981.0    24,223,958.0  

19  5,844,489.3     73,133,286.1   3,506,693.6    43,879,971.7       233,779.6     2,925,331.4   2,104,016.0    26,327,974.0  

20  5,595,068.0     78,728,354.0   3,357,040.8    47,237,012.4       223,802.7     3,149,134.2   2,014,224.0    28,342,198.0  

21  5,175,764.3     83,904,118.3   3,105,458.6    50,342,471.0       207,030.6     3,356,164.7   1,863,275.0    30,205,473.0  

22  4,848,746.9     88,752,865.2   2,909,248.1    53,251,719.1       193,949.9     3,550,114.6   1,745,548.0    31,951,021.0  

23  4,443,600.1     93,196,465.4   2,666,160.1    55,917,879.2       177,744.0     3,727,858.6   1,599,696.0    33,550,717.0  

24  4,085,324.1     97,281,789.5   2,451,194.5    58,369,073.7       163,413.0     3,891,271.6   1,470,716.0    35,021,433.0  

25  3,789,560.1    101,071,349.6   2,273,736.1    60,642,809.8       151,582.4     4,042,854.0   1,364,241.0    36,385,674.0  

26  3,620,168.5    104,691,518.1   2,172,101.1    62,814,910.9       144,806.7     4,187,660.7   1,303,260.0    37,688,934.0  

27  3,291,551.1    107,983,069.2   1,974,930.6    64,789,841.5       131,662.0     4,319,322.8   1,184,958.0    38,873,892.0  

28  3,067,039.5    111,050,108.7   1,840,223.7    66,630,065.2       122,681.6     4,442,004.3   1,104,134.0    39,978,026.0  

29  2,647,341.3    113,697,450.0   1,588,404.8    68,218,470.0       105,893.7     4,547,898.0      953,042.0    40,931,068.0  

30  2,320,088.6    116,017,538.6   1,392,053.2    69,610,523.2         92,803.5     4,640,701.5      835,231.0    41,766,299.0  
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2.3.2  EM IS IO NE S NO-CO 2  P OR  FU E GOS EN LA L ÍN EA BAS E  

El proyecto no contabiliza las emisiones no-CO2 evitadas por el proyecto.  Esta se basa en el principio de 

conservadurismo y resulta en estimaciones conservadoras. La descripción detallada sobre el cálculo de 

emisiones se encuentra en la sección 6.2 del documento Anexo al PD-VCS del Proyecto REDD+ en la ZUM 

de la RBM.  

 

2.4 COM O  EL ES CEN ARIO  S IN PROYE CTO  AFE CTARÍ A A L AS  COM UNID AD ES DE  L A ZON A  

 

Para una descripción detallada por favor referirse al PDD v8.2, sección 2.4. 

 

2.5 COM O  ESCEN ARI OS SIN  PROYE CTO  AFE CTARÍ AN  L A BIODI VE RSID AD  

Para una descripción detallada por favor  referirse  al PDD v8.2, sección 2.5. 
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G3.  DISEÑO Y METAS DEL PROYECTO  
 

El Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM pretende en 

general reducir la deforestación del bosque natural y por ende las emisiones de dióxido de carbono a la 

atmósfera mediante intervenciones que enfrentan las causas de la deforestación. 

Gobernanza del proyecto 

El esquema de gobernanza del proyecto está conformado por un consejo de gobernanza, un Gerente, 

Coordinadores de Componente y Asesores Técnicos. 

Para consolidar la participación de los co-proponentes del proyecto Guatecarbon, según los 

requerimientos de las salvaguardas aprobadas en el marco legal internacional,   el Honorable Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas, aprobó la conformación de un consejo de gobernanza 

El Consejo de Gobernanza (CG), es una estructura mixta que contempla representantes del gobierno y 

de los concesionarios; ; 4 de ellos representan al CONAP (2 de las oficinas centrales y 2 de la Regional de 

Peten) con la participación del Secretario Ejecutivo del CONAP, Director  técnico de CONAP central, 

Director Regional de CONAP Petén, y el Director de la ZUM.    Por otra parte se contemplan 

representantes de  los concesionarios quienes están representados por  3 líderes de los distintos 

bloques (Flores, Melchor, San Andrés y Carmelita) un concesionario industrial y un representante de 

ACOFOP. Teniendo como atribuciones principales:  Servir de órgano asesor, formular recomendaciones 

respecto a medidas y acciones que deben ejecutarse en: planes operativos y la actualización del 

documento del proyecto, participar en el proceso de planificación, ejecución y evaluación del proyecto,  

alcanzar consensos prácticos y útiles que se traduzcan en resoluciones que la autoridad administrativa 

debe emitir conforme al principio de legalidad, constituirse en un espacio de intercambio de 

información sobre planes de ejecución del proyecto, colaborar en la recopilación y sistematización para 

el monitoreo de los componentes de carbono, social y biodiversidad, conocer y opinar sobre las 

propuestas técnicas para la comercialización de los certificados de reducción de emisiones de GEI, podrá 

invitar a organizaciones de apoyo, opinar y proponer sobre el perfil profesional y la terna para elegir al 

gerente del Proyecto Guatecarbon. 

La Gerencia es coordinada por una persona  contratada por el  órgano de gobernanza en base a una 

terna propuesta por el mismo órgano, el gerente  tendrá a su cargo la dirección del Proyecto como tal, 

encargándose de la gestión técnica y de gestión de fondos para poder llevar a cabo las actividades de 

REDD,+, de la coordinación de personal involucrado, del monitoreo (clima, social y biológico) y la 

redacción de los informes para el reporte  y reclamación de certificados de carbono en base a los 

estándares VCS y CCB. A inicios del proyecto el Gerente estará trabajando con el apoyo de asesores 

externos, sin embargo, al llegar a un punto con solvencia económica o presentarse oportunidades de 

apalancamiento hacia el proyecto este podrá ser contratado por el proyecto mismo y contratar al 
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personal, como asistentes de gerencia y coordinadores de componentes. Su gestión para el buen 

manejo del proyecto, estará bajo la supervisión y aval del consejo de gobernanza. 

Como se indica en el párrafo anterior, el proyecto ha contado con otros actores interesados respaldando 

acciones técnicas y financieras, como por ejemplo, Rainforest Alliance (RA) y Wildlife Conservation 

Society (WCS) AGEXPORT, BID, ACOFOP entre otros, apoyando la presente iniciativa. De esta forma, se 

cuenta con organizaciones que apoyen temas técnicos relacionados con los estándares o similares y en 

gestionar fondos que permitan la implementación de las actividades REDD+. Como se puede apreciar en 

el esquema siguiente, estos pueden proponer acciones para ejecutarlas en el marco del proyecto al 

Gerente quien las analizará con el órgano de gobernanza. 

Existe un nivel de Coordinadores de Componentes responsables de coordinar y darle seguimiento a 

cada una de las actividades que se estén implementando dentro de los componentes del proyecto 

(territorio, comunidad, monitoreo) en donde se estarán recopilando todos los datos necesarios para 

reportar y mostrar los impactos del proyecto en el momento de una verificación.   

La gerencia del proyecto estará nombrada en su composición y funcionamiento, procesos, alcances y 

productos por un reglamento y los manuales correspondientes, que serán propuestos y avalados en el 

consejo de gobernanza. 

El siguiente es el esquema de gobernanza general. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia.. 

 

Consejo de Gobernanza 

           Gerencia 
Guatecarbon       Asesores  de mercados 

               Asesores legales 

            Asesores  técnicos  

       Asesores  financieros  

   Asistente Gerencia 

       Secretaria 

       Coordinador Territorio        Coordinador comunidad        Coordinador monitoreo 

Técnicos 
de 
campo 

Técnicos  
de 
campo 

Técnicos  
de 
campo 

Técnicos  
de 
campo 

Técnicos  
de 
campo 

Técnicos  
de 
campo 

Figura 8 - Estructura de la gerencia del Proyecto REDD+ en la ZUM de la RBM –GUATECARBON 
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3.1 PRI NCI PALES OBJE TI V OS DEL PRO YECTO EN LAS ÁRE AS  DE CLIM A ,  COM UNI DAD 

Y BI ODI VERSID AD  

Los objetivos del proyecto se organizan de la siguiente forma bajo los criterios del estándar CCB. 

1. Objetivo  Clima:  

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación en el área del 
Proyecto, mediante la aplicación de actividades que fortalezcan la gobernabilidad. 

2. Objetivo Comunidad  

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios en el proyecto a través del fortalecer el modelo de 

concesiones forestales comunitarias, contribuyendo a asegurar su continuidad y del manejo sostenible 

de los recursos naturales en el largo plazo   

3. Objetivo  Biodiversidad: 

Conservar la flora y fauna local, mediante el buen manejo forestal sostenible, de bajo impacto y 

acciones que evite la extracción ilícita de las especies y que promueven la integridad y continuidad del 

hábitat natural.  

 

3.2   ACTI VID ADES  DEL  PRO YECTO  E  IMPACTOS  ES PE RADO S  

El proyecto Guatecarbon y sus impactos son el resultado de una alianza entre el CONAP, las concesiones 

de la RBM y sus representantes y varias organizaciones no-gubernamentales. Los miembros de esta 

alianza trabajan en conjunto para cumplir con los objetivos de la RBM establecidos por ley, 

considerando que sin esta alianza sería difícil que el CONAP cumpliera por si solo con dichos objetivos. 

Las actividades realizadas bajo Guatecarbon buscan mantener y realizar las actividades básicas de 

control y vigilancia en el territorio contra varias amenazas, pero también fortalecen varios aspectos 

sociales que incluye, entre otras cosas, las operaciones de las empresas forestales comunitarias y la 

implementación del aprovechamiento forestal sostenible con el fin de reducir y prevenir la 

deforestación dentro de la Zona de Usos Múltiples de la RBM. La siguiente descripción identifica las 

actividades realizadas durante este periodo de monitoreo. 

Según el Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Maya vigente durante el periodo de reporte 2012-

2014, en las unidades de manejo (concesiones) no se permite ninguna actividad que no esté definida 

expresamente en el Plan Maestro de la RBM, Planes de Manejo y Planes Operativos Anuales de cada 

unidad de manejo. Dichos planes son aprobados y supervisados por el CONAP.  Incluso, parte del 

contrato de concesión exige que las unidades de manejo deben estar certificadas bajo estándares de 

gestión forestal sostenible. Actualmente todas las unidades de manejo concesionadas estables 
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mantienen la certificación FSC con el apoyo de varias instituciones, y el CONAP realiza su propio 

monitoreo interno de manera anual para asegurar el cumplimiento del contrato y la minimización de 

posibles impactos. 

Con el propósito de implementar actividades que generan impactos netos positivos al clima, a la 

comunidad y la biodiversidad, el proyecto coordinó una serie de diligencias con organizaciones de apoyo 

como ACOFOP, Rainforest Alliance y WCS entre otros para realizar dichas actividades. Cada una de las 

organizaciones aportó recursos adicionales a los ya existentes, y dichos recursos fueron provenientes de 

diferentes donantes o colaboradores para realizar actividades de beneficio comunitario, de control y 

protección, de prevención y control de incendios forestales, de monitoreo de carbono, biodiversidad y 

social.  Los resultados de estas actividades fueron reportados a la gerencia donde se compilaron los 

informes y se realizó un resumen de las actividades relevantes. El resumen de las actividades relevantes 

se almacenó utilizando el programa bibliográfico Zotero y una matriz de Excel (Anexo IV), para luego 

trasladarla al informe de monitoreo (PIR) bajo los temas descritos en la Tabla 11. 

Las diversas actividades del proyecto se organizaron bajo tres objetivos (comunidad, clima, 

biodiversidad), utilizando 16 temas bajo los cuales se pueden clasificar las actividades del proyecto. Esto 

permite entender la relación entre las actividades del proyecto y los diferentes objetivos del estándar 

CCB con mayor claridad y precisión.   Dichas actividades se presentan en la siguiente sección. En varios 

casos las actividades del proyecto cumplen con más de un solo objetivo de “Clima, Comunidad, y 

Biodiversidad”. En estos casos dichas actividades y sus resultados se clasifican bajo el objetivo 

predominante tal como aparece en la Tabla 11.  

ACTIVIDADES  

La Tabla 11 presenta una descripción general de las actividades del proyecto, los cuales se pueden 

organizar bajo distintas metas de trabajo. En general, el proyecto apoya a las actividades de control y 

vigilancia a nivel del estado de Guatemala y al nivel comunitario.  Esto ocurre por medio de apoyo 

directo o en especie para asegurar que el CONAP y las concesiones puedan realizar sus compromisos 

ante el plan de manejo para disminuir y prevenir actividades ilícitas en la ZUM. También se apoyan 

actividades que mejoran la forma de realizar los procesos de control y vigilancia y que promueven un 

uso controlado de la tierra. 

El componente comunidad se enfoca en fortalecer los ingresos por medio de la comercialización 

ecológicamente sostenible de los productos maderables y no maderables realizadas por las 

comunidades y organizaciones comunitarias de ACOFOP. El proyecto se enfoca en actividades que 

promueven la competitividad y sostenibilidad ecológica de las cadenas de valor12 de los productos 

                                                                 
12

  Dropbox\2015 - Guatecarbon Verificacion\Anexo IV - NetoPositivoCCB (Social+bio)\Referencias\13-RA-co-mon-
Mapeo  Cadena de Valor Madera.pptx 
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maderables, los varios productos no-maderables como el xate, chicle, nuez de ramón y la pimienta 

gorda, junto con el desarrollo del turismo comunitario. Esta estrategia se enfoca en el concepto de 

identificar y apoyar a la empresa “ancla” de la cadena para luego desarrollar una estrategia para los 

varios eslabones de la cadena que incluye la proveeduría, procesos industriales y la comercialización del 

producto.  

MONITOREO 

El plan de monitoreo de Guatecarbon sigue los lineamientos oficiales de monitoreo establecidos para la 

Zona de Uso Múltiple –ZUM- de la RBM (ver Tabla 10). Sin embargo, la institucionalización de este plan 

ha seguido una implementación paulatina y limitada en el transcurso del tiempo por falta de recursos 

financieros y humanos para realizarlo en su totalidad. El plan de Guatecarbon es apoyar la adopción de 

todos los criterios e indicadores del estándar del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Desempeño en 

las Unidades de Manejo de Bosque natural en la Reserva de la Biosfera Maya en la medida de lo posible 

proporcionalmente con el ingreso de recursos por la comercialización de las emisiones reducidas.   

El proyecto Guatecarbon sustenta los beneficios del proyecto para el estándar CCB por medio de un plan 

de monitoreo interino hasta que el estándar de monitoreo de la ZUM sea completamente funcional13. La 

finalidad es poder institucionalizar el estándar de monitoreo y generar información base que permita 

evaluar el desempeño de la unidades de manejo por medio de ello.  El proyecto Guatecarbon utilizará 

las actividades e informes de los entes implementadores del proyecto, especialmente de la sociedad 

civil, con el objeto generar los primeros informes de monitoreo para el estándar CCB.  Dichas actividades 

apoyan y fortalecen las comunidades que dependen del bosque y se consideran frágiles y necesarias de 

apoyar para la protección del bosque y la generación de beneficios sociales ecológicamente sostenibles.  

El estándar de monitoreo de la ZUM en las unidades de manejo de la ZUM funcionará de acuerdo a los 

indicadores expuestos en la Tabla 10. Mientras tanto y para los fines de este primer informe de 

implementación, el esquema de monitoreo y reporte sigue el esquema presentado en la Tabla 11.   

Antecedentes 

El CONAP en 1996 aprobó la primera metodología para el monitoreo estatal en concesiones forestales 

comunitarias (Stanley, 1996); en el año 1999 se agregaron los aspectos sociales y económicos, 

lográndose además la aprobación por parte del CONAP del estándar (Principios, Criterios e Indicadores) 

para el monitoreo y evaluación de concesiones forestales en la Zona de Uso Múltiple (ZUM) de la RBM. 

                                                                 
13

 El ZUM cuenta con un estándar de monitoreo pero el cual require suficientes recursos para ser implementado en 
su totalidad. Se puede revisar en 2015 - Guatecarbon Verificacion\Anexo IV - NetoPositivoCCB 
(Social+bio)\Referencias\ 2010Manzanero_Actualización del Sistema de Monitoreo Final.docx 
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En el año 2,000 se realiza una evaluación de importancia relativa y consultas públicas con los diferentes 

sectores involucrados en la administración de las concesiones, dando como resultado una reducción del 

40% respecto al estándar original del año anterior (Carrera, 2000). 

En el taller plan de monitoreo continuo en las unidades de manejo en la Reserva de la Biosfera Maya, 

Petén Guatemala (Manzanero, 2,002), del año 2002, se realizó un análisis comparativo de los principios, 

criterios e indicadores del sistema de monitoreo y Evaluación de desempeño en la RBM y los utilizados 

por el FSC, obteniéndose como el resultado comparativo que ambos sistemas coinciden más del 98% 

(Sistema de monitoreo del CONAP difiere en el principio 1, los criterios 1.1, 2.1 e indicadores 1.1.2, 1.2.3 

y 1.3.2)   

En año 2002, momento de su publicación fue realizada la evaluación de desempeño, con el objetivo 

tener una línea base, el inconveniente fue, que los resultados no fueron consensuados ante CONAP, 

ONGs y representantes de las organizaciones concesionarias, por lo tanto se carece de una línea base de 

monitoreo. 

En el año 2010, se revisa y actualiza el Estándar de la Herramienta “Sistema de Monitoreo y Evaluación 

de Desempeño en Unidades de Manejo de Bosque Natural en la Reserva de la Biosfera Maya, Petén, 

Guatemala”, donde se obtiene una línea base aplicando y validando el estándar en dos concesiones 

comunitarias en unidades de manejo Yaloch, Carmelita y una concesión privada Unidad de manejo la 

Gloria. 

En el año 2014, el programa CNCG a través de Rainforest Alliance, se realiza un taller dirigido a los 

directores del CONAP, para darle seguimiento al monitoreo y evaluación de desempeño de las unidades 

de manejo; se definieron las siguientes actividades: oficializar del sistema de monitoreo, nombrar un 

responsable para coordinar el monitoreo, búsqueda de recursos para personal específico. Además el 

Departamento de la ZUM realizó monitoreo en los años 2011 a 2013, pero los mismos no fueron 

socializados ni ingresados a la línea base 2010.  

En el año 2016, el CONAP solicitó a GIZ nuevamente actualizar la herramienta sistema de monitoreo, 

incluyendo turismo, incendios forestales, darle seguimiento a la base de datos 2,010 evaluando tres 

concesiones forestales comunitarias y una privada; actualmente se encuentra en fase de contratar al 

consultor.  

El esquema general los criterios e indicadores del estándar de monitoreo para el ZUM aparece en la 

Tabla 10. 

Limitantes relacionadas con la implementación del sistema monitoreo 

Entre los limitantes más importantes para el seguimiento del sistema de monitoreo los principales son: 

a) Falta de recursos institucionales para el contrato de personal específico para darle seguimiento a la 

base de datos monitoreo y evaluación realizada en el año 2010, b) Específicamente no hay un 
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departamento responsable para darle seguimiento al sistema de monitoreo y no se ha definido los 

indicadores y criterios a evaluar por departamentos del CONAP.  

Entre las acciones para el funcionamiento del sistema de monitoreo entre las más importantes está la 

oficialización de la herramienta a través del honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con la 

finalidad gestionar los recursos necesarios para su implementación.  

Sin embargo, la falta de recursos humanos y financieros resultaron en la falta de seguimiento para 

realizar todos los indicadores, especialmente los indicadores sociales e administrativos, y por lo tanto no 

existe una línea base de todos los indicadores propuestos para la reserva antes del 2014. Mientras 

tanto, varias organizaciones internacionales han apoyado en promover el desarrollo y monitoreo de 

actividades particulares para la conservación y desarrollo sostenible de la reserva durante el transcurso 

del tiempo. Estos esfuerzos son complementarios a los esfuerzos del CONAP y se orientan a apoyar 

procesos de la misma institución donde falta recurso y para promover actividades de desarrollo y 

conservación adicionales pero complementarios. Esto ha resultado en la generación de varios estudios 

independientes para diversas actividades y objetivos, los cuales complementan el propósito de la 

reserva, y el monitoreo básico que se implementa desde el departamento forestal y el departamento de 

vida silvestre del CONAP que incluye el aprovechamiento forestal y de los no-maderables. 

 

 

Tabla 10 - Principios, Criterios e Indicadores para el Monitoreo de Desempeño de Unidades de Manejo 
de Bosque Natural en la Reserva Biosfera Maya 

CRITERIO INDICADOR 

PRINCIPIO 1: DIMENSION AMBIENTAL 

SE MANTIENEN LOS ECOSISTEMAS NATURALES, SUS FUNCIONES Y SITIOS ARQUEOLOGICOS 

1.1.       Se mantiene la cobertura del bosque 

natural. 

1.1.1.       Variación de la cobertura del bosque natural. 

1.1.2.       Mantenimiento de las categorías de uso de la tierra. 

1.2.       La Unidad de Manejo está protegida contra 

actividades forestales ilícitas, tráfico o caza ilegal 

de fauna silvestre o especies amenazadas, o 

introducción de especies exóticas en el bosque. 

1.2.1.       Organización con capacidad para el control y vigilancia. 

1.2.2.       Extracción o caza de especies protegidas en la Unidad de 

Manejo. 

1.2.3.       Delimitación y rotulación de la Unidad de Manejo. 

1.2.4.       Introducción de especies exóticas al bosque. 
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CRITERIO INDICADOR 

 

 

 

 

1.3.       Se reducen los daños al bosque, suelo y 

agua en las actividades forestales maderables y no 

maderables. 

1.3.1.       Superficie de bosque natural afectado en las operaciones de 

aprovechamiento. 

1.3.2.       Individuos de especies de interés (comercial y protegidas) 

afectadas en las operaciones de tumba. 

1.3.3.       Obstrucción y contaminación de fuentes de agua y el 

bosque. 

1.3.4.      Número de individuos talados a distancias no permitidas, con 

respecto a fuentes de agua. 

1.3.5. Ubicación de infraestructura de campamentos  cumplen con las 

distancias permitidas, con respecto a fuentes de agua. 

1.4.       Los ecosistemas naturales no son 

afectados por incendios forestales. 

1.4.1.       Capacidad para la prevención y control de incendios. 

1.4.2.       Superficie del bosque natural afectado por incendios. 

1.5.       Se protegen los sitios arqueológicos 

existentes en la unidad de manejo. 

1.5.1.       Demarcación y rotulación de sitios arqueológicos. 

1.6. Se protege la estructura del suelo en la Unidad 

de Manejo. 

1.6.1. Determinar las condiciones del suelo después del 

aprovechamiento. 

PRINCIPIO 2: DIMENSION SOCIAL/ADMINISTRATIVA 

SE CONTRIBUYE A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS 

2.1.       La unidad de manejo cuenta con 

estructuras organizativas funcionales. 

2.1.1.       Grado de implementación del plan estratégico, estatutos, 

normas y reglamentos. 

2.1.2.       Representación de los diferentes grupos de interés en la 

administración de la Unidad de Manejo. 

2.1.3.       Implementación de sistemas contables. 

2.1.4.       Grado de desarrollo de la estructura organizacional. 

2.2.       Los beneficiarios mejoran sus condiciones 

económicas y sociales, colectivas e individuales. 

2.2.1.       Plan de inversión. 

2.2.2.       Inversión en educación. 
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CRITERIO INDICADOR 

2.2.3.       Acceso a fuentes de agua. 

2.2.4.     Relación/beneficio/costo del proceso de producción forestal 

2.3.       La gestión colectiva contribuye a mejorar la 

inversión social. 

2.3.1.       Inversión social. 

2.4.       Se obtienen los mayores beneficios 

económicos del bosque. 

2.4.1.       Búsqueda de opciones para mejorar el beneficio económico. 

2.4.2.       Personas especializadas/capacitadas para actividades post-

cosecha. 

2.5.       Se aumentan las posibilidades de empleo 

de los beneficiarios de la unidad de manejo. 

2.5.1.       Empleos generados en la Unidad de Manejo. 

2.5.2.       Distribución de empleos por actividad entre socios y/o 

beneficiarios. 

2.6.       Se mejoran las condiciones laborales de la 

unidad de manejo. 

2.6.1.       Respeto a la legislación laboral nacional en actividades de 

aprovechamiento forestal. 

PRINCIPIO 3: DIMENSION PRODUCTIVA 

LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES SE UTILIZAN DE FORMA INTEGRAL, EFICIENTE Y A PERPETUIDAD 

3.1.       Se diversifica el uso y manejo de los 

recursos maderables y no maderables del bosque. 

3.1.1.       Alternativas productivas incorporadas al sistema de 

producción. 

3.1.2.       Familias/beneficiarios que han adoptado opciones 

productivas. 

3.1.3.       Especies maderables aprovechadas. 

3.2.       Se optimiza el uso de los recursos 

maderables y no maderables del bosque. 

3.2.1.       Residuos dejados en la cosecha. 

3.3.       El aprovechamiento de los recursos 

maderables y no maderables del bosque está 

acorde a su capacidad de producción. 

3.3.1.       Volumen o cantidad a extraer/extraído (corta anual 

permisible). 

3.3.2.       Diámetro mínimo de corta. 

3.3.3.       Características fenotípicas de los árboles seleccionados 

como semilleros. 
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Metodología interina para comprobar los efectos netos positivos del proyecto 

El estado actual del nivel de cumplimiento con el estándar de monitoreo de la ZUM ha resultado en el 

monitoreo de varios indicadores de esta zona de manejo y la RBM bajo los principios 1 y 3 de la 

herramienta (dimensión ambiental, dimensión productiva) pero de una forma separada y realizada por 

distintos departamentos del CONAP.  Esto incluye el monitoreo de la cobertura boscosa, incendios y 

cicatrices de fuego, la protección de sitios arqueológicos,  el monitoreo de la producción y extracción de 

los recursos maderables y no-maderables, y el cumplimiento con normas internacionales.  Sin embargo 

el monitoreo de la dimensión social y administrativa de las empresas comunitarias no ha recibido 

suficientes recursos, el cual es un tema importante que aún se está integrando en el proceso de 

monitoreo al mediano y largo plazo del CONAP. 

Debido a esta consideración se utiliza un plan de monitoreo interino hasta definir e institucionalizar el 

estándar de monitoreo de la ZUM de una forma comprensiva. El plan interino de monitoreo para el 

estándar CCB consiste en utilizar los informes del CEMEC/CONAP, ACOFOP, RA, y WCS, entre otros para 

comprobar todos los efectos netos positivos del proyecto. Los informes del CEMEC utilizan los datos 

históricos y contemporáneos sobre la dinámica de la cobertura forestal  para monitorear la 

deforestación y los efectos de los desastres naturales. Las actividades de ACOFOP, RA, WCS y otros 

implementadores demuestran efectos netos positivos porque brindan recursos necesarios para 

mantener el funcionamiento de actividades fundamentales del CONAP y también se utilizan para 

promover y desarrollar nuevas actividades innovadoras y adicionales en el área del proyecto junto con 

las comunidades y las autoridades de la zona.  

La metodología para comprobar el efecto neto positivo consiste de monitorear 1) la cobertura boscosa, 

2). Desastres naturales (huracanes y cicatrices de fuego), 3). Ventas y empleos de las cadenas de valor 

de madera y de no-maderables; 4). Indicadores biológicos: accesibilidad y caminos, anidación de 

guacamaya roja, calidad de xate cosechado, árboles semilleros, regeneración natural; 5) Altos valores de 

Conservación por medo de FSC, y 6). Nivel Oro de CCB. Cada aliado genera evidencias sobre las diversas 

actividades y sus productos, sin embargo estas actividades intermediarias son contribuyentes a los 

parámetros monitoreados que fueron mencionados anteriormente. El objetivo clima se comprueba con 

el análisis geoespacial con sensores remotos del Centro de Monitoreo y Evaluación del CONAP (CEMEC)  

y WCS, el cual se verifica usando el estándar VCS y sustentado por evidencias de actividades relevantes 

al componente “territorio” realizadas por los aliados. El efecto neto positivo del objetivo Comunidad se 

demuestra con la mantención de la viabilidad económica de las empresas comunitarias, debido a la 

ausencia de indicadores sociales manejados por el CONAP sobre elementos sociales y administrativos y 

por la falta de una línea base del mismo, Guatecarbon utiliza los diagnósticos, informes, y resultados de 

cada socio para mostrar los efectos netos positivos sociales. Los indicadores biológicos funcionan juntos 

con la certificación de FSC para mostrar la integridad ambiental del área del proyecto y el efecto del 

aprovechamiento de madera y de xate, las dos cadenas de valor más significativas. Las actividades para 

el mantenimiento del nivel oro son mantenidos con la asistencia del Peregrine Fund. 
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Los resultados del proyecto son categorizados en el ANEXO IV bajo tres tipos de impacto: “Producto”, 

“Resultado”,  e “Impacto” para cada objetivo CCB.  Los resultados inmediatos y de corto plazo de las 

actividades realizadas se designan como “Productos” e identifican las actividades con resultados 

intermediarios y de corto plazo como capacitaciones, reuniones, y desarrollo de productos o 

herramientas. Se identifica a los “Resultados” cuando se registra un resultado concreto que resulta de 

los productos. La categoría de “Impacto” es una designación para una transformación durable o 

significativa en la dinámica social/ambiental de mediano-largo plazo atribuible a las actividades, 

productos y resultados del proyecto.  

La Tabla 11 presenta un resumen de los indicadores generales de una forma general bajo el plan de 

monitoreo interino con respecto al CCB, mientras. El ANEXO IV presenta un registro completo de las 

actividades y sus resultados organizado por objetivo CCB. La existencia y necesidad de aplicar recursos y 

actividades apoyados por recursos internacionales, junto con sus resultados, demuestra que las 

actividades son adicionales y resultan en beneficios netos positivos porque no se hubieran realizado sin 

ese apoyo.  La descripción detallada de cada actividad y su resultado se presenta en los informes 

particulares de cada institución, los cuales están organizados en un sistema bibliográfico electrónico14. 

 

 

                                                                 
14

 El proyecto usa el sistema bibliográfico “Zotero” junto con un archivo digital de todas las evidencias 
mencionadas en el ANEXO IV. 
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Tabla 11 – Resumen general de criterios e indicadores del plan interino de monitoreo  

Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

Comunidad 1. Mejorar calidad 

de vida (salud y 

educación) 

1. Diagnósticos realizados  

2. Apoyo financiero 

3. Adquisición de 

materiales 

4. Infraestructura  

5. Servicios 

Indicadores de mejoras 

directas y tangibles a los 

servicios de salud y 

educación en el área del 

proyecto 

Socio 

implementador 

(varios) 

No figura 

como un 

indicador 

específico 

bajo el  plan 

interino 

pero se 

recolectan 

las 

evidencias 

de las 

actividades. 

Existen insuficientes recursos del Estado de 

Guatemala para apoyar y mantener 

servicios de salud y educación en las 

concesiones. Los recursos internacionales 

se pueden aplicar para mejorar las 

condiciones de estos servicios para la 

población local a la medida que están 

disponibles. 

Comunidad 2.Mejorar la 

competitividad de 

PYMES forestales 

1. Diagnósticos  

2. Capacitaciones – 

normas/legal 

3. Capacitaciones – 

producción 

4. Capacitaciones – 

administración/finanzas 

Documentar la asistencia 

técnica y los resultados 

tangibles sobre el manejo de 

las pequeñas y medianas 

empresas forestales con el 

fin de documentar: su 

rentabilidad y beneficio 

social, y la continuidad del  

manejo forestal 

RA y ACOFOP (Ventas y 

empleos) 

Anual 

El CONAP tiene contratos de concesión con 

varias comunidades y entidades privadas 

que exigen varios requisitos para su 

mantenimiento. Sin embargo, existen 

varias necesidades en temas de 

administración y producción en donde 

existen recursos insuficientes para brindar 

capacitaciones y asesorías para desarrollar 

las habilidades de las PYMES forestales. El 

manejo forestal es uno de los medios 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

5. Actas/legal 

6. Estrategia de venta 

7. Ventas 

8. Empleos 

9. Acceso a financiamiento 

10. Condición financiera 

11. Herramientas o 

sistemas 

12. Recursos humanos 

sostenibilidad principales que incentivan la protección del 

recurso forestal. Estos indicadores sirven 

como un indicador indirecto del beneficio 

social y climático derivado del buen 

funcionamiento de las PYMES forestales. 

Comunidad 3. Diversificación y 

mantenimiento de 

ingresos 

1. Diagnósticos  

2. Capacitaciones – 

normas/legal 

3. Capacitaciones – 

producción  

4. Capacitaciones – 

administración/finanzas 

5. Actas/legal 

6. Estrategias de venta 

Documentar la asistencia 

técnica y los resultados 

tangibles sobre el manejo de 

las pequeñas y medianas 

empresas de productos no-

maderables con el fin de 

documentar: su rentabilidad 

y beneficio social, 

continuidad de la cosecha y 

manejo sostenible. 

RA y ACOFOP (Ventas y 

empleos) -

Anual 

El CONAP tiene contratos de concesión con 

varias comunidades y entidades privadas 

que exigen varios requisitos para su 

mantenimiento. Los planes de manejo 

permiten la comercialización de productos 

no-maderables, los cuales sirve como un 

ingreso adicional importante a las 

comunidades, especialmente a mujeres de 

la comunidad. Sin embargo, existen varias 

necesidades en temas de administración y 

producción en donde existen recursos 

insuficientes del estado para brindar 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

7. Actividades productivas  

8. Ventas  

9. Empleos 

10. Acceso a 

financiamiento 

11. Condición financiera 

12. Herramientas o 

sistemas 

13. Recursos humanos 

capacitaciones y asesorías para desarrollar 

las habilidades de las PYMES de recursos 

no-maderables. Los no-maderables son  

complemento importante para incentivar la 

protección del recurso forestal. 

Comunidad 4.Indicadores socio 

económicos 

Por definir Recopilar indicadores 

socioeconómicos de las 

comunidades forestales 

ACOFOP Por definir La colecta de indicadores socio-económicos 

no cuenta con una línea base bien definida 

aún, pero está bajo desarrollo con la idea 

que ACOFOP se encargue de realizar 

encuestas socioeconómicas de las 

comunidades. 

Clima 5. Control y 

vigilancia, Estado 

1. Patrullajes 

2. Sistemas de monitoreo 

3. Recursos y herramientas 

Documentar las actividades 

del Estado de Guatemala 

relevantes a la protección del 

territorio de actividades 

ilegales 

Informes del 

CONAP, WCS y 

otros socios 

Contribuyen

te al cambio 

de 

cobertura – 

Cada 2 años 

El CONAP tiene la obligación de realizar 

actividades de control y vigilancia, sin 

embargo, su presupuesto es inestable. Los 

recursos internacionales apoyan la 

ejecución de actividades críticas a la 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

 

 

medida que están disponibles. 

Clima 6. Control y 

vigilancia: 

comunidad 

1. Patrullajes 

2. Capacitación  

3. Recursos y herramientas 

4. Recursos humanos 

5. Denuncias 

6. Infraestructura 

7. Reducción de ganado 

8. Sistemas de monitoreo 

9.  Planes o estrategias 

Documentar las actividades 

de las comunidades 

relevantes a la protección del 

territorio de actividades 

ilegales 

Concesiones, WCS Contribuyen

te al cambio 

de 

cobertura – 

Cada 2 años 

 

Las comunidades tienen la obligación de 

realizar actividades de control y vigilancia, 

pero el presupuesto disponible para su 

ejecución es inestable y las brigadas 

usualmente precisan equipo adecuado. Los 

recursos internacionales apoyan a la 

ejecución de actividades críticas.  La 

rentabilidad de las empresas está ligada a 

la habilidad de ejecutar estas actividades. 

Clima 7. Indicadores gei 

(dinámica 

cobertura, otros) 

1. Deforestación 

2. Deforestación evitada 

Medición de emisiones por 

cambio de uso de suelo y 

cobertura 

Informes del 

CEMEC/CONAP/

WCS. Ver Anexo I 

Cada dos 

años 

Forma la base de medición de cobertura y 

estimación de emisiones. Ver Anexo I y el 

informe de monitoreo VCS. 

Biodiversidad 8. Indicadores 

biológicos (flora y 

fauna) 

1. Puntos de calor 

2. Caminos y accesibilidad 

3. Éxito de anidación de 

Recopilación de indicadores 

para la integridad ecológica y 

actividades que promueven 

la sostenibilidad de 

Varios (CEMEC, 

informes de FSC, 

y de otros socios) 

anual Existen varios indicadores para generar una 

representación de la integridad de la 

biodiversidad en la zona del proyecto.  En 

el área del proyecto se colecta información 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

guacamaya roja 

4. Calidad de Xate 

5. Árboles semilleros 

actividades con fines 

comerciales 

a la escala de la unidad de manejo sobre la 

sostenibilidad de la cosecha de recursos 

forestales y no-maderables.  

Clima 9. Ordenamiento 

territorial 

1. Recuperación de 

terreno 

2. Re-categorización de 

terreno 

3. Reducción de ganado 

4. Actualización de 

información territorial 

Actividades para controlar la 

intensidad y ubicación de la 

actividad agrícola dentro del 

ZUM. 

WCS-CEMEC Contribuyen

te al cambio 

de 

cobertura – 

Cada 2 años 

 

Los acuerdos de conservación con las 

concesiones contienen provisiones para 

ordenar la actividad agrícola para disminuir 

la expansión descontrolada hacia los 

bosques. 

Clima 10. Control de 

incendios (estado) 

1. Patrullajes 

2. Capacitación  

3. Recursos y herramientas 

4. Recursos humanos 

5. Denuncias 

6. Infraestructura 

7. Reducción de ganado 

Apoyo para que CONAP y 

otras agencias del gobierno 

realicen actividades para el 

control de incendios 

forestales.  Incluye 

materiales y herramientas 

necesarias para la 

prevención, identificación, y 

control de incendios 

Concesiones, WCS 

y otros socios 

Contribuyen

te al cambio 

de 

cobertura y 

cicatrices de 

fuego – 

Cada 2 y 1 

año 

respectivam

ente 

El estado de Guatemala tiene la obligación 

de realizar actividades de control y 

vigilancia, pero el presupuesto disponible 

para su ejecución es inestable y el equipo 

usualmente precisa equipo adecuado. Los 

recursos internacionales apoyan a la 

ejecución de actividades críticas.  La 

rentabilidad de las empresas está ligado a 

la habilidad de ejecutar estas actividades 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

8. Sistemas de monitoreo 

9.  Planes o estrategias 

 

Clima 11. Control de 

incendios 

(comunidades 

forestales) 

1. Medias de prevención 

2. Capacitaciones 

3. Recursos y herramientas 

4. Incendios forestales 

5. Recursos humanos 

6. Sistemas de monitoreo 

7.  Planes de prevención 

Apoyo para que las brigadas 

comunitarias realicen 

actividades locales para el 

control de incendios.  Incluye 

materiales y herramientas 

necesarias para la 

prevención, identificación, y 

control de incendios. 

Concesiones, WCS 

y otros socios 

Contribuyen

te al cambio 

de 

cobertura y 

cicatrices de 

fuego – 

Cada 2 y 1 

año 

respectivam

ente 

 

Las comunidades tienen la obligación de 

realizar actividades para controlar los 

incendios forestales, pero el presupuesto 

disponible para su ejecución es inestable y 

las brigadas usualmente precisan de equipo 

adecuado. Los recursos internacionales 

apoyan a la ejecución de actividades 

críticas.  La rentabilidad de las empresas 

está ligado a la habilidad de ejecutar estas 

actividades 

Clima 12. Gobernabilidad 

y seguridad 

(aplicación de 

justicia) 

1. Nuevos procesos legales 

2. Procesos institucionales 

3. Aplicación de la ley 

4. Coordinación 

institucional 

Iniciativas que fortalecen los 

sistemas de justicia 

ambiental en las áreas 

protegidas para aumentar el 

nivel de gobernabilidad en la 

zona del proyecto con el fin 

de reducir la frecuencia de 

actividades ilícitas, 

incluyendo la deforestación. 

CONAP y Entes 

implementadores 

(varios) 

Contribuyen

te al 

indicador de 

cambio de 

cobertura 

Existen oportunidades para fortalecer los 

mecanismos jurídicos sobre la 

gobernabilidad de recursos naturales. 
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Objetivo Tema Indicadores generales Propósito Fuente Frecuencia 

general 

Justificación 

Biodiversidad 13. Altos valores de 

Conservación 

1. Mantenimiento de AVCs 

2. Implementación de 

normas 

Monitoreo de los AVCs al 

nivel de las unidades de 

manejo forestal 

Informes FSC por 

Concesión 

Anual El estándar CCB exige monitoreo de 

atributos de AVC.  La certificación FSC exige 

lo mismo entonces se utiliza la certificación 

como su comprobación. 

Biodiversidad 

(nivel oro) 

14. Biodiversidad 

nivel oro: especies 

vulnerables 

1. Relevancia de nivel oro Actividades de investigación 

y conservación del halcón 

pecho naranja 

Pergrine 

Fund/CONAP 

Anual Existe poca información sobre esta especie, 

entonces el proyecto apoya investigaciones 

y actividades para fomentar la población de 

la especie 

Biodiversidad 15. Recuperación, 

restauración y 

mantenimiento de 

bosques 

1. # de patrullajes 

2. Extensión de áreas 

recuperadas y/o en 

regeneración 

Programas y actividades para 

registrar, proteger, y 

recuperar áreas de bosque 

que han sido ilícitamente 

deforestadas para restaurar 

la conectividad biológica y la 

hábitat silvestre 

WCS, CONAP Captado en 

el análisis de 

coberturas 

Existen áreas convertidas ilegalmente a no-

bosque dentro de los límites del ZUM. Estas 

áreas se recuperan y monitorean para 

permitir la regeneración y conectividad del 

ecosistema nativo. 
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3.3 MAPEO  DE  L AS  ACTIVI DADES  DEL  PROYE CTO  

Las actividades del Proyecto identificadas para el cumplimiento de los objetivos se enmarcan 

dentro de los resultados consensuados entre especialistas técnicos y los proponentes del 

proyecto con la intención de generar los mejores impactos positivos. 

Según su localización se prevé que las actividades al ser de menor escala no tendrían un 

impacto más allá de la circunscripción a la que se refieren.  

 

Figura 9 - Las actividades de ordenamiento territorial se dan en toda el área del proyecto. 
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Las actividades del componente comunitarios se dan según prioridad y selección acorde al 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. La siguiente figura presenta una localización de las 

actividades para “comunidad”. 

 

Figura 10 - Mapeo de las Actividades del Componente Comunidad 

 

3.4   PL AZO  DE  VID A DEL PROYE CTO  Y  CRONO G RAMA  

El tiempo de duración del Proyecto es de 30 años. 

El Proyecto Guatecarbon utiliza datos para el punto de referencia de la cobertura de bosque al 

inicio del proyecto que provienen de imágenes del 2010, debido a que es permisible por la 

metodología VM0015 v1.1 usar imágenes de no más de dos años de la fecha de inicio para 

establecer la cantidad de bosque al inicio del proyecto (30 Enero 2012).   La duración del 

proyecto y el periodo de contabilidad es de 30 años y oficialmente comienza el 30 de enero 

2012 y termina el 29 de enero 2042 

3.5 RIESGOS  NATURALES  Y HUM ANOS  

Por favor consultar la herramienta de riesgo del VCS actualizada (v2.0) para un análisis de 

riesgos a los beneficios climáticos por medio de la no-permanencia.  Esta sección 

complementa el informe de riesgo requerido por el VCS. 
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Riesgos Humanos 

Entre los riesgos humanos tenemos los incendios forestales, las actividades ilegales de 

extracción de recursos, la cacería ilegal y cambio de uso del suelo los cuales podrían impactar 

negativamente sobre los stocks de carbono, perjuicios en el aspecto social y de biodiversidad 

existentes en el área del proyecto.  

Las concesiones tienen planes de prevención y control de incendios, los que han ayudado a 

disminuir la incidencia y los impactos de las quemas (además de la tala y cacería ilegal) en las 

áreas administradas por los concesionarios forestales. Esta afirmación se corrobora con 

documentación como los reportes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID, 2006p. 39)15
, los cuales sustentan con imágenes satelitales que luego de 

ocurridos los incendios forestales, las áreas menos afectadas son las concesiones forestales. 

También existen trabajos de investigación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) (Carrera y Prins, 2002)16 que reflejan los resultados positivos obtenidos por 

los concesionarios forestales en la prevención y lucha contra los incendios.  

En la Figura 11, la coloración roja muestra las áreas con incendios forestales durante los años 

2003, 2005, 2007 y 2009. 

  

                                                                 
15

 También en http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACJ348.pdf 

16
 También en http://web.catie.ac.cr/informacion/RFCA/rev37/pag33-40.pdf 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACJ348.pdf
http://web.catie.ac.cr/informacion/RFCA/rev37/pag33-40.pdf
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Figura 11 - Mapa de incendios forestales en la RBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo al PD-VCS del Proyecto REDD+ en la ZUM de la RBM con datos de CEMEC/CONAP 

 

Los concesionarios asumen por ellos mismos los mecanismos de control en sus áreas y además 

colaboran entre ellos cuando el requerimiento es mayor o compromete a más de una unidad. 

Los asociados hacen constantes rondas de control que impactan positivamente en la 

disminución de acciones ilegales. Los concesionarios además reportan al CONAP cualquier 

anomalía y pueden pedir el apoyo de las fuerzas militares para repeler cualquier intento ilícito. 

La existencia de esta alianza desmotiva actos ilegales. Los concesionarios toman este rol, entre 

otros, para el cuidado de sus propios intereses (además de ser obligación contractual). La 

presencia en el campo de personas motivadas y autorizadas para proteger los recursos hace 

que el cuidado sea real, las iniciativas se realizan en el marco de las actividades del 

componente territorio y comunidad. 
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. ACOFOP ha apoyado además en actividades de prevención y control de incendios con todas 

las comunidades concesionarias. También se ha contado con apoyo de organizaciones no 

gubernamentales que han aportado para el desarrollo y elaboración de sus planes (los que 

incluyen además acciones de prevención y control de incendios). Se prevé además con el 

Proyecto la implementación de equipamiento adecuado (contra incendios por ejemplo) que 

fortalezca las actividades y haga más eficiente el control.  

El tema de la quema de bosques causados por prácticas agrícolas serán además mitigados por 

las actividades del componente territorio, como uno de los principales objetivos es disminuir 

los factores de presión en el bosque (conversión de áreas agrícolas y motivaciones para 

quemar el bosque), el proyecto promueve y financia iniciativas económicas productivas locales 

sostenibles para dar alternativas de mejorar los ingresos económicos sin malograr el bosque. 

Las actividades de control y vigilancia se manejan dentro de los componentes de territorio y de 

comunidad, y el flujo de caja del proyecto lo tiene dentro de su presupuesto para asegurar el 

cumplimiento de acciones. 

Huracanes 

El huracán Richard pasó por la RBM el 24 de octubre 2010 y causó un impacto a los bosques 

del ZUM. Se afectaron aproximadamente 35,000 ha a lo largo de un gradiente de impacto que 

fue cuantificado por el CEMEC (ver ANEXO I). Los análisis del CEMEC sugieren que el área de 

impacto de Richard no se traslapa con las secciones de bosque que generaron las primeras 

reducciones de emisiones evitadas tal como sugiere la Figura 12 y la Figura 13. Estas Figuras 

muestran que el área de afectación generalizada (en morado), está lejos de la franja de bosque 

sujeta al riesgo de deforestación. Sin embargo, es un riesgo que puede afectar los recursos 

naturales tanto del perspectivo ecológico como social. No hay manera de mitigar este riesgo 

pero las concesiones realizaron estudios para cuantificar el daño17 de las especies comerciales 

maderables y no maderables específicamente xate. El análisis de significancia mostró que estas 

emisiones son significativas, y se contabilizan en las estimaciones de la verificación (Ver Anexo 

II). 

Incendios 

El CEMEC/CONAP realizan el monitoreo de incendios forestales y de cicatrices de fuegos 

rastreros. El proyecto contabilizó estas emisiones pero se determinó que no eran significativas 

(Ver Anexo II).  

 

                                                                 
17

  Dropbox\2015 - Guatecarbon Verificacion\Anexo I - Coberturas\Referencias\ Resultados efectos 
Huracan Richard (003).doc 
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Figura 12 - Huracán Richard, cicatrices de fuego 2010-2014 y transiciones de uso del suelo 
2010-2014 

 

Figura 13 - Mapa de áreas acumulativas acreditadas por el proyecto Guatecarbon para el 
periodo 2012-2014. 
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3.6 MAN TENIMI EN TO  Y  MEJORAMIEN TO  DE  LOS  VALO RES  DE  CONSERV ACIÓN  

Para una descripción los criterios AVC aplicables a Guatecarbon  referirse  al PDD v8.2, sección 
G1.8.  Sin embargo, el proyecto sigue manteniendo medidas para identificar y mantener las 
áreas de alto valor de conservación descritas en el PDD, específicamente los atributos de 
G1.8.1, G1.8.5 y G1.8.6.  

En general las actividades descritas en la sección G3.2 y las secciones de resultados netos 

positivos muestran resultados positivos con respecto a la protección del carácter ecológico de 

la zona del proyecto, especialmente el área del proyecto y contribuyen al mantenimiento del 

ecosistema de la RBM que lleva una significancia global.   

Con respecto a las áreas de significancia comunitaria, el modelo forestal concesionario en la 

RBM mantiene el bosque mediante su estricto plan de manejo y monitoreo, los cuales son 

necesarios para mantener la certificación de FSC.  Las áreas agrícolas comunitarias son 

permitidas a la medida que siguen los planes de ordenamiento territorial para evitar la 

expansión de nuevas áreas “satélites”18.  Además, se identifica poblaciones considerables de 

productos no maderables19 que son utilizados por comunidades desde hace más de 50 años, 

para la generación de ingresos al núcleo familiar. Estos planes identifican especies de fauna 

que se definen como “endémicas”, en el contexto de la Selva Maya, presencia de especies 

maderables que localizan en la lista roja de CONAP y/o convenio CITES con carácter de manejo 

especial o crítico, para su protección y perpetuidad. También establecen áreas de 

conservación, que sirven de refugio y abastecimiento para la vida silvestre. Finalmente, los 

planes de manejo forestal identifican la presencia de sitios arqueológicos dentro de las 

unidades de manejo, que forman parte del sistema socio-cultural y arqueológico existente en 

la zona en donde se asignan un nivel de protección. 

 

3.7 MEDIDAS  M ÁS  ALL Á D E L A VID A ÚTIL  DEL  PROYE CTO  

Existen una serie de medidas que ya se ejecutan y que se planea realizar para asegurar que los 

beneficios sobre clima, comunidad y biodiversidad son mantenidos y se prolongaran más allá 

de la vida del proyecto. 

Estas medidas incluyen: 

a) Ampliación de los contratos de concesión forestal en la RBM (prorroga) 

b) La firma de carta de compromiso del gobierno de Guatemala de mantener las 

actividades del proyecto en funcionamiento una vez terminado el periodo de 

acreditación 

                                                                 
18

 Ver ANEXO IV,Ordenamiento territorial 

19
 Ver ANEXO IV, Diversificación y mantenimiento de ingresos 
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c) Apoyo a proyectos productivos de pequeñas y medianas empresas forestales 

d) Educación y  diseminación de lecciones aprendidas 

 

A) Ampliación de los contratos de concesión forestal en la RBM 

La principal medida para prolongar los beneficios sobre clima, comunidad y biodiversidad, es 

extender la estrategia de conservación de los recursos naturales a través del modelo de 

concesiones forestales en la ZUM de la RBM incluyendo la asimilación de las lecciones 

aprendidas en el proceso.  

La prórroga de los contratos luego de su vencimiento es posible y se encuentra contemplada 

dentro de los lineamientos del gobierno de Guatemala por un periodo similar de 25 años. 

El mapa de cobertura forestal de Guatemala demuestra que la gestión desarrollada por las 

Comunidades forestales, durante más de dieciséis años en las unidades de manejo 

concesionadas, ha sido responsable y eficaz en el combate a la deforestación, avance de la 

frontera agrícola, los incendios forestales y en la protección a la biodiversidad y el patrimonio 

cultural. A diferencia de otras zonas de la Biosfera Maya, seriamente impactadas por el 

deterioro de sus elementos y la ingobernabilidad.  

Si bien es cierto, como todo proceso social, algunas comunidades han enfrentado dificultades 

en la gestión, pero en general el proceso se ha mantenido exitoso a lo largo de esta primera 

década, beneficiando a más de 15 mil familias comunitarias. Salta a la vista, que las áreas 

donde no se ha otorgado concesiones,  han sido seriamente impactadas por el fuego, el avance 

de la frontera agrícola o la usurpación, deviniendo consecuentemente la pérdida del 

patrimonio natural y cultural de la nación.  Esto llama a la reflexión, ya que ante las dificultades 

que enfrenta la RBM, el modelo de concesiones forestales comunitarias, es una respuesta 

efectiva que necesita y merece el apoyo gubernamental.  

En términos del proyecto el apoyo gubernamental representado en CONAP, con el respaldo 

que le da la Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento, permite la extensión de los contratos de 

concesión fundamentados a su vez en el Plan Maestro de la RBM, lo cual garantiza la 

participación social en la planificación, la ejecución, y la distribución de las utilidades, otorga 

además legitimidad y seguridad a todos los procedimientos relacionados con la gestión del 

proyecto y de los territorios concesionados.  

Con la certeza jurídica, otorgada a las concesiones, y demostrada su probidad en la aprobación 

de los POAS durante 17 años, se lograra a su vez la sostenibilidad del proyecto ante los 

potenciales compradores y le da solidez a un proyecto de esta magnitud dando imagen 

internacional al Estado de Guatemala. 

Ya en el 2014, los concesionarios han iniciado el cabildeo político con las autoridades del 

gobierno de Guatemala (CONAP)  para la prórroga de los contratos de concesión usando de 
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justificación el exitoso modelo de conservación que ha ganado premios a nivel mundial en 

donde con experiencias20 exitosas en campo por un periodo de más de 16 años los 

concesionarios han demostrado científicamente que el manejo y uso de los recursos naturales 

por medio de los comunitarios ha sido más eficaz y eficiente en la conservación, uso y manejo 

de los recursos y que el mismo garantizara que los beneficios sobre clima, comunidad y 

biodiversidad sean mantenidos y se prolonguen más allá de la vida del proyecto. 

B) La firma de carta de compromiso del gobierno de Guatemala de mantener las 

actividades del proyecto en funcionamiento una vez terminado el periodo de 

acreditación 

Como parte de la preparación del PDD el comité orientador trabajo la herramienta de riesgo 

del proyecto, en dicho análisis se evaluó las medidas que se deberían de tomar más allá de la 

vida del proyecto para minimizar riesgos y garantizar la continuidad de las actividades y 

mantener la cobertura forestal. 

Y dentro de ese análisis se le solicito al CONAP como proponente y ente rector del gobierno de 

Guatemala en el tema de áreas protegidas que emitiera una nota de compromiso 

estableciendo que el CONAP le dará seguimiento a las actividades del proyecto después de la 

vida del proyecto VCS/CCB (30 años) 

Derivado de ello la secretaria ejecutiva del CONAP emitió el oficio 382-214/MBLL/ilca, con 

fecha 31 de marzo del 2014, en donde señala que para reducir el riesgo al proyecto y con el fin 

de garantizar medidas más allá de la vida útil del proyecto el CONAP como ente rector y por 

mandato le corresponde propiciar y fomentar, la conservación y el mejoramiento del 

patrimonio natural de Guatemala.  Tomando esta posición el CONAP continuara con su gestión 

en la administración y manejo y conservación de la RBM aun cuando haya finalizado el 

proyecto Guatecarbon lo cual garantiza medidas más allá de la vida del proyecto. Documento a 

disposición en el archivo cronológico Guatecarbon) 

 

C) Apoyo a proyectos productivos de pequeñas y medianas empresas forestales 

Como parte del componente comunidad, se contempla un sub-componente de producción el 

cual busca, mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas forestales dentro 

de las concesiones forestales de la RBM y la creación de otras que tengan relación con el 

desarrollo sostenible de las comunidades. 

El apoyo a proyectos productivos es desarrollado para mantener y prolongar más allá de la 

vida del proyecto beneficios de mediano y largo plazo sobre clima, comunidad y biodiversidad.  

Estos proyectos productivos han provisto durante el 2012, 2013 y 2104 apoyo en el 

                                                                 
20

 Las copias de reuniones de cabildeo con autoridades se encuentran a disposición en el 
archivo cronológico Guatecarbon 
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mejoramiento de aserraderos en las concesiones, apoyo en el desarrollo de proyectos 

productivos de nuez de ramón y xate, entre otros.  La apropiación de los comunitarios en los 

negocios de las pequeñas y medianas empresas garantiza la sostenibilidad en el largo plazo.  

Dichas actividades están descritas en los resultados netos positivos del proyecto. 

 

D)  Educación y diseminación de lecciones aprendidas 

El proyecto apoya actividades educacionales en diferentes comunidades, desde apoyos en 

especie por medio de útiles escolares, reparaciones y mejoras en la infraestructura de las 

escuelas, complementos en el salario de los profesores, entre otros, más sin embargo aparte 

de ese apoyo uno de los fines es educar también a los jóvenes sobre cambio climático y el rol 

vital de la conservación del bosque a largo plazo. 

Así mismo en cada una de las comunidades regularmente el proyecto se sostiene reuniones 

para actualizar a los comunitarios sobre el estado del proyecto y los beneficios que este 

conlleva tanto en el aspecto climático, social y en biodiversidad y la importancia de seguir 

manteniendo los bosques para continuar percibiendo los beneficios. 

Además el proyecto Guatecarbon como pionero en el tema REDD+ en Guatemala ha sido una 

fuente de diseminación de lecciones aprendidas a nivel nacional, el cual es constantemente 

usado como ejemplo para la elaboración de la estrategia nacional para la reducción de la 

deforestación con fondos del banco mundial (RPP) y ha contribuido y compartido experiencias 

para que otro proyecto REDD+ se lleve a cabo en misma Reserva de la Biosfera Maya. 

(Proyecto REDD+ Bosques para la vida en el Parque Nacional Sierra del Lacandón).   Además de 

ello el proyecto con el afán de educar en cambio climático a todo nivel y aportar con lecciones 

aprendidas el proyecto fue presentado en conferencia de prensa en la COP 21 de Paris en 

diciembre del 2015. 

3.8 IDEN TIFICACIÓN  E  IN V OLUCRAMIEN TO  DE  ACTO RES  EN  EL  PRO YECTO  

Los actores principales del proyecto han sido identificados de acuerdo a los roles que cumplen 

en las actividades, siendo estos; personeros de CONAP como administradores del área, 

concesionarios forestales aglutinados en ACOFOP y organizaciones acompañantes. 

También existen actores que están relacionados a temas de ilegalidad que no permiten el 

mantenimiento de los valores de conservación, y representan una amenaza al orden local.  

La Tabla 12  resume la descripción de los actores involucrados. 
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Tabla 12 -Actores del Proyecto 

Actor Organización Unidad de Manejo/ 
aplicación 

Rol 

Estado 
(Gobierno de 
Guatemala) 

CONAP (Proponente) 
 

RBM (ZN, ZUM, ZAM) 
Corredores 
Biológicos. 
Áreas no 
concesionadas. 
Concesiones 
canceladas y/o con 
problemas. 

- Administración. 
- Gestión de las 

actividades. 
- Negociaciones. 
- Distribución de 

beneficios. 
- Monitoreo de 

carbono 
- Restauración y 

Manejo 

Asociaciones y 
organizaciones 
  
 

Sociedad Civil Laborantes del Bosque Chosquitán - Ejecución de campo. 
- Implementación de 

actividades. 
- Distribución de 

beneficios a los 
asociados. 

(co-Proponentes) 
 

Sociedad Civil Impulsores Suchitecos Río Chanchich 

Sociedad Civil Custodios de la Selva La Unión 

Sociedad Civil El Esfuerzo Yaloch 

Sociedad Civil Árbol Verde Las Ventanas 

Sociedad Civil OMYC Uaxactún Uaxactún 

Cooperativa Carmelita Carmelita 

Asociación AFISAP San Andrés San Andrés 

Asociación AFICC Cruce La Colorada Cruce a la Colorada 

Concesiones en problema La Pasadita,  - Restauración y 
Manejo 

Polígono Comunitario Cruce a Dos Aguadas - Manejo 

 ACOFOP Aglutina a los 
concesionarios 
comunitarios que 
trabajan en las 
unidades de manejo 

- Ejecución de campo. 
- Implementación de 

actividades. 
- Distribución de 

beneficios a los 
asociados. 

- Gestion política. 
-  

Organizaciones  
industriales 

Industrial Baren Industrial La Gloria - Ejecución de campo. 
- Implementación de 

actividades. 
- Mejoras a sus 

trabajadores 
(co-Proponentes) 

Industrial GIBOR Paxbán 

Acompañantes 
técnicos  

  organizaciones de apoyo  Zona del Proyecto - Asesores técnicos y 
monitoreos 
específicos  

Autoridades del 
orden 

Ministerio Publico Zona del Proyecto - Control y patrullajes 
- Aplicación de la Ley Policía Nacional Zona del Proyecto 

Ejercito Zona del Proyecto 

Ilegales Inmigrantes Zona del Proyecto - Acatamiento de la Ley 

Cazadores Zona del Proyecto 

Finqueros Zona del Proyecto 

Traficantes  Zona del Proyecto 
Elaboración Propia 

 

Fase preparatoria del proyecto 
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Las organizaciones acompañantes como RA asesoraron en la formulación de los protocolos 

respectivos para la consulta libre informada y previa (CLIP), el cual fue culminado de forma 

participativa con los proponentes y sus representantes. Informe completo a disposición21. Los 

diálogos fueron documentados, y se realizaron básicamente con las asociaciones de 

concesionarios y las organizaciones comunitarias que son afectadas por el proyecto. Se llegó a 

la población a través de las organizaciones comunitarias, asociaciones y también a través de 

los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES22) especialmente en los lugares donde no 

hay asociaciones concesionarias. (Los COCODES están facultados para dar su consentimiento 

según la Ley General de Descentralización Decreto 11-201 Ley COCODES). Se desarrolló, en un 

periodo largo, consultas entre proponentes, técnicos y organizaciones de apoyo, seguido por 

las consultas públicas a los beneficiarios. La descripción completa se describe en el análisis de 

riesgos del estándar VCS y la documentación aparece en el archivo cronológico del proyecto. 

 CONAP Y ACOFOP   con el apoyo de RA, WCS, desarrollaron e implementaron el protocolo 

para la realización del consentimiento, previo, libre e informado de los involucrados, el cual 

realizo una serie talleres con las comunidades dentro del área del proyecto y con los 

potenciales afectados.  El protocolo incluye cuatro fases: 

1. Diseño y Planificación del CLIP 

1.1 Identificación de poblados con potencial a consultar, dentro y fuera  

1.2 Definición de la muestra 

1.3 Selección del grupo meta 

1.4 Dentro del área del proyecto 

1.5 Fuera del área del proyecto 

2.  Preparación de la información a compartir 

2.1 Selección  del material didáctico sobre conceptos generales sobre CC y REDD+ 

2.2 Definición de mensaje del proyecto REDD+ de la ZUM de la RBM por compartir a 
proponentes, comunidades dentro y fuera del área del proyecto 

2.3 Preparación del material didáctico utilizado para impartir los talleres. 

2.4 Elaboración del formato del acta de aval  

3.  Reuniones y Talleres de Consulta  

3.1 Reuniones del Comité Orientador del Proyecto GuateCarbon 

3.2 Programación de Talleres de CLIP 

3.3 Desarrollo de los talleres y reuniones 

  

                                                                 
21

 A0_2014-24-6_INFOR FINAL_Proceso CLIP 

22
COCODES son la estructura comunitaria creada por el Gobierno para impulsar la participación de la población en 

la planificación del desarrollo y en la gestión pública a nivel local 
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Fase de ejecución del proyecto 

Durante el año 2012 al año 2014 los proponentes del proyecto han mantenido una serie de 
reuniones y actividades con los actores principales identificados para envolverlos en las 
actividades del proyecto y para mantener su consentimiento.  A continuación se describen los 
medios utilizados para difundir información, toma de decisiones, y gestión conjunta. 

 

Difusión de información 

Se desarrollaron de manera anual una serie de talleres en las comunidades para capacitar a los 
comunitarios en temas como; el cambio climático y el papel de los bosques en el cambio 
climático, los conceptos de REDD+ y los avances del proyecto Guatecarbon. 
 
De igual manera se desarrolló una serie de talleres sobre la importancia del proyecto, 
principales conceptos y objetivos y actividades que se han desarrollado como una capacitación 
de refrescamiento previo a la auditoria de validación y verificación. Se generó una hoja 
informativa con los aspectos más relevantes del proyecto, a manera de que funcione como un 
resumen del PDD y los documentos de verificación, para que las juntas directivas y delegados 
tengan a la mano información de utilidad para el proyecto. 
 
En consideración de las diversas actividades realizadas por los varios entes implementadores 
en la zona del proyecto, cada socio maneja sus propios registros y procesos internos para 
diseñar sus actividades, pero se comparte las evidencias generales de cada actividad con la 
gerencia de Guatecarbon. Ninguna actividad se realiza sin la consulta y aprobación del CONAP, 
mientras las actividades que se implementan para el beneficio de las poblaciones locales 
utilizan consultas locales con los representantes de las concesiones.  Los casos que requieren 
decisiones mayores al nivel local requieren aprobación por la asamblea general de la 
comunidad23. 
 
En general, cada socio desarrolla diagnósticos antes de realizar actividades alineadas con las 
metas de Guatecarbon. Estos diagnósticos24 toman en cuenta el punto de vista de los actores 
locales y forman una base fundamental para diseñar los planes de trabajo de cada actividad.    
Aunado a los esfuerzos centrales del proyecto, los acompañantes técnicos de WCS, RA y 
ACOFOP mantienen la diseminación de las actividades del proyecto de una manera constante 
en las visitas que realizan a las diferentes comunidades y puestos de control del CONAP. Se 
mantiene un compromiso de al menos una vez cada 6 meses visitar a las comunidades para 
para discutir las actividades del proyecto y tener retroalimentación de las personas locales 
aunque en la realidad cada institución realiza giras a campo y realiza reuniones en las 
comunidades varias veces por mes. Esto brinda la oportunidad de comunicar cualquier asunto 
que ocurre durante el transcurso de una actividad con el ente que lo gestiona.  
  

                                                                 
23

 Las actividades financiados por medio de USAID para trabajar con las empresas comunitarias 
requerieron actas de asamblea. El ANEXO IV contiene un registro de estas actas las cuales muestran que 
se mantuvo el consentimiento de las comunidades.  Ver el “Indicador General” de “Actas/legal” en el 
ANEXO IV. 

24
 Ver el “Indicador General” de “Diagnósticos” en el ANEXO IV. 
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El proyecto continuara la comunicación con los comunitarios durante la vida del mismo con el 
objetivo de monitorear el éxito de las actividades del mismo en lograr los objetivos climáticos, 
comunitarios y de biodiversidad.   A medida que se desarrolla el proyecto se practicara el 
manejo adaptativo para evaluar constantemente éxitos y deficiencias. 
 

Involucramiento en la toma de decisiones 

Como una manera de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones 
en el proyecto, se conformaron dos comités participativos: 

El comité técnico asesor, en el cual se dio participación comunitaria y del gobierno. En este 
comité han participado comunitarios de los bloques de Melchor de Mencos, de la ruta a 
Carmeltita, de la ruta a Flores y del área central a travez de ACOFOP y funcionarios de gobierno 
representados por CONAP en Peten y CONAP central en Guatemala, en el mismo se han 
discutido varios temas relacionados con el proyecto, desde la conformación del SPV, revisión 
de presupuesto, revisión de plan operativo, selección de empresa para la validación, selección 
de gerente, revisión del PDD, planificación del proceso de validación, análisis en consenso 
sobre la decisión de migrar a una línea base JNREDD+, análisis de la herramienta de riesgo,  en 
su revisión y toma de decisiones sobre  la ruta crítica del proyecto. Las reuniones del comité 
técnico asesor se dieron a razón de una reunión cada uno o dos meses. 

El comité directivo el cual en su inicio se conformó mediante un acta notarial, y cada una de 
las reuniones fue registrada igualmente con un acta notarial dejando huella de la toma de 
decisiones a más alto nivel.  En este comité directivo participaron los jefes del CONAP con 4 
representantes y los delegados comunitarios de los bloques concesionarios 3 comunitarios y 1 
industrial.  Se convirtió en el órgano máximo del proyecto ya que las conclusiones y 
discusiones que se realizaban en el comité técnico asesor son avaladas por el comité directivo 
dando avales y directrices para la realización de actividades específicas del proyecto.  Las 
ayudas de memoria y actas se encuentran a disposición en el archivo cronológico del proyecto 
de manera digital en archivos electrónicos25.  A finales del 2015 el comité directivo se 
transformó en un consejo de gobernanza26 para cumplir con las salvaguardas sociales.   

 

Gestión conjunta 

Desde el inicio oficial del proyecto tanto el gobierno de Guatemala como los concesionarios de 

la RBM mostraron sus buenas voluntades para gestionar de una manera conjunta el proyecto y 

trabajar unidos haciendo gestión conjunta.  Esto se vio plasmado mediante la firma de un 

convenio en noviembre del 2011 entre los concesionarios y el gobierno de Guatemala 

representado a través de CONAP para el desarrollo de la propuesta de proyecto piloto y la 

negociación de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada en la Zona de 

Usos Múltiples de la RBM.  El objetivo principal fue el de formalizar el compromiso, la unión de 

esfuerzos y conseguir una propuesta legal y técnica para plantear el proyecto REDD+ en la 

                                                                 
25

 Ver el archivo cronológico del Proyecto mantenido en Dropbox 

26
 La acta de confirmación del consejo de gobernanza se encuentra en el archivo cronológico a 

disposición 
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RBM, comprometiéndose a realizar actividades para desarrollar y gestionar los instrumentos 

técnicos y legales que se requirieran. 

El convenio cumplió con sus objetivos y al paso de dos años a finales del año 2013 caducó su 

periodo de vigencia, mas sin embargo se continuó trabajando en conjunto, CONAP y 

concesionarios de la RBM, ya que más que todo el convenio fue para darle seguimiento a 

culminar con una propuesta técnica legal.   Una vez culminada la propuesta se siguieron 

mostrando las buenas voluntades de continuar con el desarrollo en conjunto y en el año 2015 

se firmó un nuevo convenio de cooperación para el buen desarrollo del proyecto REDD+ 

Guatecarbon en la ZUM de la RBM manifestando las voluntades de las partes para el 

seguimiento del trabajo conjunto entre concesionarios y el CONAP para desarrollar el proyecto 

GUATECARBON convenio 27que sigue vigente.  

 

La descripción de los grupos comunitarios de interés dentro del área del proyecto se encuentra 

a detalle en el PDD escrito para el estándar CCB en la sección 3.8 

 

3.9 COM UNI CACIÓN  Y  DIF USIÓN  

Al ser un gran número de actores la comunicación se torna indispensable. Para la difusión de la 

información del reporte de implementación del proyecto (PIR) se usaron diferentes maneras 

como se describe a continuación: 

 Consulta pública a través de la página del CCB y a través de correo electrónico que se 

envió a todos los actores involucrados.  En el caso de las concesiones forestales, los 

representantes legales fueron citados para darles a conocer los detalles de la consulta 

pública y ellos se encargaron de difundir el contenido en sus asambleas generales 

ordinarias.  El PIR estuvo abierto al público por un periodo mínimo de 30 días y se 

solicitaron comentarios. 

 Se envió un correo a los interesados ONGs, OG, y otros actores relevantes del proyecto 

para darles a conocer la página web en donde se encuentra el reporte de 

implementación del proyecto (PIR) para comentario público. 

 Se realizó una hoja informativa sobre el reporte de implementación del proyecto (PIR) 

la cual fue hecha en un leguaje apropiado para los comunitarios y guardarecursos, 

agentes de seguridad y elementos del ejército de los puestos de control. 

 Se realizó un evento con las juntas directivas de las concesiones para darles a conocer 

el contenido de la hoja informativa y el contenido completo del reporte de 

implementación del proyecto (PIR) 

 Se realizaron una serie de visitas a los puestos de control del área del proyecto para 

dar a conocer los resultados del reporte de implementación del proyecto (PIR) a los 

                                                                 
27

 Los convenios se encuentran a dispocision en el archivo cronológico mediante Dropbox 
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guardarecursos, agentes de seguridad y elementos del ejército de los puestos y 

solicitar comentarios. 

 Se realizaron una serie de visitas a las comunidades para compartir con ellos el 

contenido del reporte de implementación del proyecto (PIR) y solicitar comentarios. 

 Se publicó el documento en la página oficial de Guatecarbon, en la página oficial de 

CONAP y en la página oficial de ACOFOP, solicitando comentarios.  

 

3.10  MANEJ O  DE  CONFLICTOS  

Para conflictos que surjan dentro del proyecto, las comunidades tienen la opción de exponer 

sus inconformidades en relación al funcionamiento del proyecto a través de los niveles 

jerárquicos de comunicación, que se presentan en el protocolo de resolución de conflictos del 

proyecto a disposición en el archivo cronológico del proyecto 28.  

El protocolo de resolución de conflictos del proyecto fue elaborado y comunicado a las 

comunidades locales para que pudieran hacer uso del mismo.  En preparación para la 

validación y verificación se incluyó una copia del protocolo en conjunto con la hoja informativa 

de las actividades del proyecto. 

El protocolo aborda los pasos para resolver cualquier conflicto que surja e inicia con la 

comunicación propia por parte de los comunitarios con la gerencia del proyecto, en donde la 

gerencia escucha, responde y resuelve de la mejor manera las posibles quejas de la comunidad 

en base a los pasos del protocolo. 

La dirección física y correo electrónico se presentan a continuación: 

3ra avenida y 4 calle zona 2 Santa Elena, Flores Peten 

TELÉFONOS: (502) 7926-3571 Y 2 

Sergio Alejandro Guzmán Barrios 

Gerente del proyecto Guatecarbon 

saguzmanb@gmail.com 

Esencialmente si algún conflicto comunitario no puede ser resuelto por el propio proyecto y 

sus proponentes, dependiendo de la naturaleza del mismo se utilizara como segunda instancia 

a la Procuraduría de los Derechos Humanos de la Nación el Procurador de los Derechos 

Humanos y sus adjuntos tienen competencia para intervenir en casos de reclamo o queja 

sobre violaciones de Derechos Humanos en todo el territorio nacional.  Tiene como funciones 

proteger los derechos individuales, sociales, cívicos, culturales y políticos comprendidos en el 

                                                                 

28
 Se presenta copia en el archivo cronologíco del proyecto con numeral 123 
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título II de la Constitución Política de la República de Guatemala, de manera fundamental la 

vida, la libertad, la justicia, la paz, la dignidad y la igualdad de la persona humana, así como los 

definidos en tratados o convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala 

El Procurador y sus adjuntos pueden prevenir y solicitar a quien corresponda la suspensión y 

hasta la destitución de los servidores públicos o funcionarios que con su actuación material, 

decisión, acuerdos, resolución o providencias menoscabe, deniegue, obstaculice o de cualquier 

forma lesione el disfrute o ejercicio de los derechos, libertades o garantías a que se refiere el 

título II de la Constitución sin prejuicio de iniciar las acciones legales pertinentes 

También, el Procurador puede iniciar proceso en contra de cualquier persona, funcionario, 

empleado público, instituciones públicas o privadas que violenten o atenten contra los 

derechos humanos. Para el desempeño de sus funciones, el Procurador podrá solicitar el 

auxilio y colaboración de los funcionarios, autoridades o instituciones quienes están obligados 

a brindar lo requerido en forma pronta y efectiva. Además, los tribunales deben darle 

prioridad a estas diligencias. 

En la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la Nación de Peten, 

específicamente el contacto inicial para cualquier resolución de conflictos es el procurador 

auxiliar el señor José Estuardo Puga quien coordina con las auxiliaturas de La Liberta y Poptun. 

José Estuardo Puga Castellanos  
Calle límite entre Santa Elena y San Benito, frente al Colegio Sagrada Familia.  
5308-8261 / 7926-3405 
Auxiliatura de Peten 

 

3.11 MECANISMOS  FIN AN CI EROS  
 

Este criterio se explica en la sección 3.11 del PDD v8.2. Sin embargo, durante la fase de 

ejecución de este proyecto las actividades se han realizado gracias a los recursos de varios 

donantes, gestionados por medio de organizaciones como Rainforest Alliance y Wildlife 

Conservation Society, en colaboración con el CONAP y ACOFOP. 
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G4.   CAPACIDAD GERENCIAL  
 

4.1   PRO PONEN TE  PRIM ARI O  

 

Organización Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 

Rol en el proyecto Representa al gobierno de Guatemala y participa activamente en el 

mantenimiento de la gobernanza del área y zona del proyecto, 

monitoreos, aplicación y cumplimiento de la ley, negociación de créditos 

de carbono y distribución de beneficios.  También implementa 

actividades componente de territorio y contribuye al monitoreo del 

proyecto por medio del CEMEC y en el control de los procesos de 

aprovechamiento de madera y de no-maderables. 

Persona de contacto Elder Figueroa Rodríguez 

Titulo Secretario Ejecutivo  

Dirección 5ta. Avenida 6-06 zona 1, Edifício "IPM" 7mo. 6to. y 5to nivel 

Teléfono (502) 2422-6700 

Email seconap@conap.gob.gt 

 

Ente implementador (implementation partner) 

Organización Asociación de Comunidades Forestales de Peten (ACOFOP)  

 

Rol en el proyecto Representa los concesionarios forestales de la RBM y participa 

activamente en fortalecimiento social y productivo del área y zona del 

proyecto, monitoreo de ventas y empleos y otros elementos sociales de 

las concesiones, negociación de créditos de carbono y distribución de 

beneficios  

Persona de contacto Marcedonio Cortave 

Titulo Director Ejecutivo 

Dirección Santa Elena Peten 

Teléfono (502) 7926-3572 

Email direccion@acofop.org, marcecortave@gmail.com 

mailto:direccion@acofop.org
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Organizaciones de apoyo 

Organización Rainforest Alliance 

Rol en el proyecto Escritura del PDD, PIR, Informe de monitoreo VCS, cuantificación de GEI y 

cálculos VCS GHG ex ante/ex post, coordinador del proyecto de carbono, 

desarrollo de actividades del proyecto en las cadenas de valor, financiamiento 

del proyecto;   

Persona de contacto Igor de la Roca 

Titulo Climate Change Unit Manager 

Dirección  8a avenida 15-62, zona 10 ciudad de Guatemala 

Teléfono +502-2300-6825 

E-mail idelaroca@ra.org 

 

Organización Wildlife Conservation Society 

Rol en el proyecto Monitoreo de cobertura forestal y de indicadores de biodiversidad, 

cuantificación de GHG, desarrollo de actividades en el proyecto, financiamiento 

del proyecto. 

Persona de contacto Roan Balas McNab 

Titulo WCS Guatemala Program Director    

Dirección  Avenida 15 de Marzo, Casa #3, Ciudad Flores Petén-Guatemala, frente al 

Juzgado de Paz. 

Teléfono +502-7867-5152 

E-mail rmcnab@wcs.org  

 

Para ver información sobre los roles y responsabilidades de cada uno de los mencionados 

arriba referirse al PDD validado, v8.2 sección G.4 

4.2 HABILID ADES TÉCNI CAS  

Las habilidades técnicas de las organizaciones involucradas cuentan con un desarrollo de varios 

años. La RBM fue creada en 1990 y específicamente en la ZUM, se operativizó una figura legal 

mailto:rmcnab@wcs.org
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de administración bajo contratos de concesión por 25 años. Las concesiones iniciaron desde 

1994. En promedio al final del 2015, la experiencia de trabajo en manejo forestal de las 

concesiones es de 15 años. El ser requisito técnico de cada contrato contar con certificación 

forestal, y siendo que la mayoría de ellos la cumple, da una garantía técnica adicional en temas 

de manejo y seguimiento.  

A continuación una descripción general de los proponentes y organizaciones acompañantes 

del proyecto: 

CONAP: Representa al gobierno de Guatemala y es una Secretaria de la Presidencia de la 

República responsable de la implementación de la Ley de Áreas Protegidas. Tiene a su cargo la 

administración del Manejo Forestal que se desarrolla al interior de la RBM. Como entidad 

estatal es encargada de administrar y ejecutar el presupuesto anual, el cual oscila en 

promedio92.1 millones de Quetzales (alrededor de 12 millones de US$), con una ejecución 

presupuestaria anual en los últimos años arriba del 95%. 

A nivel departamental en el Petén, el CONAP tiene una trascendencia estratégica al ser 

responsable de la administración de más del 65% del territorio que ocupan las áreas 

protegidas (el 35 % restante pertenece a las áreas urbanas y rurales privadas). El CONAP es 

uno de los ejes sobre el cual gira la coordinación interinstitucional en la selva del Petén, quien 

además se encarga de las actividades de control y monitoreo en la RBM.  

Por otro lado el CONAP ha ejecutado proyectos de Cooperación Internacional como el caso de 

Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas de los 

Cooperación del Reino de los Países Bajos, durante 2005 al 2010, con un monto de 50 millones 

de Quetzales.  Además se han manejado otros proyectos de menor tamaño como un proyecto 

GEF/CBM, de Bioseguridad, por un monto de 643,000 US$, y otro proyecto GEF/CBM de ABS 

Guatemala por un monto de 1.1 millones, en esta modalidad los fondos fueron administrados 

por la oficinas nacionales de PNUMA, PNUD, UNOPS, y con posibilidad de contratación de 

ONGs. 

Para cumplir sus fines, el CONAP cuenta estratégicamente con el Centro de Monitoreo y 

Evaluación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CEMEC).  

El CEMEC tiene más de 15 años de experiencia en monitoreo de la deforestación incendios 

forestales, además de la compilación de datos socioeconómicos sobre los habitantes de la 

RBM. Produce y/o recopila datos digitales, espaciales y no espaciales de las áreas protegidas 

del Petén, aproximadamente alineados con el área de las Tierras Bajas del Norte de la región 

de referencia (RR) del estudio de Línea Base. CEMEC tiene conocimientos avanzados en 

materia de teledetección y SIG, recolección de datos (incluyendo recolección diferencial y 

procesamiento de GPS) y fotogrametría. CEMEC apoya en el monitoreo del Área del 

Proyecto con equipos terrestres, aéreos, y data de las imágenes de satélite en la región del 

proyecto. CEMEC está facultado para realizar el monitoreo espacial y su sede se ubica en 

Petén. 
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Otras habilidades técnicas complementarias necesarias para el proyecto incluirán la evaluación 

de la precisión, métodos de muestreo, estadística espacial, preparación de los mapas anuales 

de bosques, elaboración de los mapas de la deforestación neta, el control de las existencias del 

carbono, y el reporte y verificación de los cambios en el área de la biomasa identificados y 

medidos por las evaluaciones anuales de las imágenes de satélite. 

Concesionarios: Son las organizaciones que tienen a su cargo el manejo de los espacios 

territoriales (unidades de manejo forestales) que les han sido concesionadas por el CONAP y 

que tienen el derecho de los beneficios del manejo forestal de dichos espacios. Cumplen las 

cláusulas que regulan el Contrato que han firmado con el CONAP. Las concesiones han sido 

asignadas para favorecer un cambio de actitud de los grupos comunitarios hacia la valoración 

del recurso forestal maderable y no maderable. La viabilidad para integrar a las organizaciones 

locales ha sido comprobada por que han contribuido a disminuir el nivel de amenazas sobre la 

conservación. Las concesiones están certificadas FSC (requisito de contrato) de forma 

independiente, o agrupada en el caso de las asociadas a la empresa comunitaria de servicios 

del bosque FORESCOM.     

Los concesionarios cuentan con experiencia propia en manejo del recurso forestal maderable y 

no maderable de alrededor de 15 años en promedio, además de tener las habilidades para el 

control y vigilancia, los concesionarios tienen conocimiento de campo y conocimiento 

tradicional especialmente en el manejo de los recursos naturales. La experiencia comunitaria 

de los concesionarios apoya las evaluaciones y monitoreos sociales y de biodiversidad.  Dentro 

de los concesionarios existen grupos comunitarios organizados y empresas privadas. 

ACOFOP: Es la asociación de segundo nivel, de base comunitaria, conformada por 22 

organizaciones campesinas e indígenas, de los concesionarios y cooperativas forestales de la 

RBM, que mediante el manejo forestal comunal garantizan la perpetuidad de los bosques 

naturales de la RBM. ACOFOP es la representación legal de los concesionarios proponentes. Su 

objetivo principal es lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades a través 

del fortalecimiento del modelo concesionario y manejo sostenible y participativo de los 

recursos naturales renovables 

ACOFOP es la organización líder en manejo comunitario forestal en el Petén, y su 

representación es la más fuerte de la región. ACOFOP maneja proyectos financiados 

mayormente por la cooperación internacional entre los que destacan los de fortalecimiento 

institucional suscrito con la Organización inter-eclesiástica de Cooperación al Desarrollo con 

sede en Holanda, Proyecto para Capacitación y Manejo Integrado de los Productos No 

Maderables, suscrito con la Inter-American Foundation, para la promoción de los productos no 

maderables (xate, chicle, pimienta, ramón) con principal énfasis en el enriquecimiento de los 

bosques afectados por incendios, con palma de xate, también el Proyecto de Fortalecimiento a 

la Diversificación Económica, financiado con fondos del Gobierno de Japón a través del Banco 

Mundial y ejecutado por ACOFOP y PROPETEN, para la promoción y acompañamiento de 

iniciativas económicas rentables, que propicien la generación de empleo y el mejoramiento de 

la calidad de vida de las comunidades beneficiadas Adicionalmente entre las fuentes de 
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financiamiento que han permanecido a lo largo de la existencia de ACOFOP se cuentan, AID, 

Ford Foundation, Right  and Resources Innitiative, IUCN y recientemente se ha unido al interés 

de dar continuidad al modelo de manejo concesionario comunitario GIZ, Margaret Cargill 

Foundation (MAC), entre otras. 

ACOFOP tiene entre sus logros importantes el reconocimiento mundial por la PNUD (iniciativa 

Ecuatorial 2002) por la Conservación de la Biodiversidad y la Reducción de la Pobreza, dado en 

Johannesburgo, Sudáfrica en el marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible; 

Reconocimiento de la Embajada de EE.UU. a través de USAID, por los esfuerzos realizados en el 

combate de incendios del año 2003; Antorcha Ambiental de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) por su liderazgo a nivel latinoamericano en el tema 

ambiental; El Gobierno de Guatemala otorga a ACOFOP en el 2003, la Medalla Presidencial de 

Medio Ambiente, por los múltiples logros alcanzados relacionados a la conservación de la Zona 

de Uso Múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya; Rainforest Alliance reconoce el trabajo de 

ACOFOP en relación a la protección de la biodiversidad mediante la participación de la 

organización comunitaria.   

Organizaciones acompañantes:  

Existen organizaciones en la región, que han acompañado con recursos financieros y asistencia 

técnica el proceso de diseño del proyecto, entre las cuales se pueden mencionar entre otras: 

Rainforest Alliance: Esta organización maneja el programa RA Cert, que es el mayor 

certificador mundial de Manejo Forestal del FSC, con más de 20 años de experiencia en 

certificación. Trabaja en más de 70 países y todos los tipos de bosque, con pequeñas 

empresas, comunidades indígenas y empresas internacionales. En el Petén, RA tiene una 

oficina y personal permanente, lo cual le permite ofrecer asesorías de diverso tipo a los 

concesionarios forestales del Petén a través de programas de manejo forestal integral, 

fortalecimiento de capacidades y gestión sostenible de los recursos naturales. 

Wildlife Conservation Society: Es una organización internacional con más de 115 años de 

experiencia en temas de conservación y gestión de la vida silvestre. Trabaja en más de 500 

proyectos de conservación a nivel mundial y en más de 60 países. En el Petén, WCS mantiene 

programas de monitoreo biológico de especies focales como el jaguar y la guacamaya roja, 

además trabaja en temas de gobernanza en alianza con el CONAP y su centro de monitoreo - 

CEMEC, y en proyectos de desarrollo sostenible y conservación comunitaria con la Asociación 

BALAM (organización para la conservación de los recursos naturales y culturales integrados) y 

PACUNAM (Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya). WCS ha instituido acuerdos de 

conservación con 2 organizaciones comunitarias en la ZUM de la RBM para la protección de los 

recursos naturales. 

Tanto el gobierno de Guatemala a través del CONAP, los concesionarios, ACOFOP, y las 

organizaciones de apoyo del proyecto cuentan con expertise en el manejo de áreas protegidas 

y proyectos de manejo sostenible. La Tabla 22 muestra las páginas web de contacto de las 

organizaciones. 
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Tabla 13 - Información web de las organizaciones involucradas 

Organización Sitio web 

CONAP http://www.conap.gob.gt/ 

Sociedad Civil Laborantes del Bosque 

Sociedad Civil Impulsores Suchitecos 

Sociedad Civil Custodios de la Selva 

Sociedad Civil El Esfuerzo 

Sociedad Civil Árbol Verde 

Asociación AFICC Cruce La Colorada 

Asociación APROLAPA  La Pasadita 

http://www.acofop.org/ 

Sociedad Civil OMYC Uaxactún 

Cooperativa Carmelita 

http://www.mayanland.org/ 

Asociación AFISAP San Andrés http://www.afisap.org/ 

Industrial Baren Industrial http://www.barencom.com/ 

Industrial GIBOR http://www.gibor.com/ 

ACOFOP http://www.acofop.org/ 

RA http://www.rainforest-alliance.org/adopt/projects/guatemala 

http://www.rainforest-alliance.org/forestry/certification 

WCS  

 

http://www.wcs.org/saving-wild-places/latin-america-and-the-
caribbean/maya-biosphere-guatemala.aspx 

  
Elaboración propia 

 
 

4.3 CAPACI TACIÓN  COM UN ITARI A  

Las concesiones comunitarias y personal de puestos de control han sido capacitados en 

diversos temas por CONAP y ACOFOP, así como las ONGs acompañantes por varios años, 

incluyendo durante toda la etapa de diseño y ejecución del Proyecto REDD29 

El plan de capacitación comunitaria fue desarrollado inicialmente por la Gerencia. En una 

primera instancia se convocó a la Directiva principal de cada concesión para que participaran 

de las reuniones de negociación preliminares, con la estrategia de que luego ellos 

compartieran los contenidos dentro de sus propias organizaciones con talleres extendidos a 

todos los asociados.  

                                                                 
29

http://www.acofop.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:taller-a-lideres-sobre-cambio-

climatico-y-redd&catid=43:noticias&Itemid=68 

http://www.acofop.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:taller-a-lideres-sobre-cambio-climatico-y-redd&catid=43:noticias&Itemid=68
http://www.acofop.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:taller-a-lideres-sobre-cambio-climatico-y-redd&catid=43:noticias&Itemid=68
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Las organizaciones asesoras en general y en coordinación con ACOFOP, han desarrollado y 

siguen desarrollando talleres informativos y de discusión sobre los componentes del Proyecto 

descritos tal como se identifican en la Tabla 11 y en el ANEXO IV. Esto incluye varios temas 

técnicos relacionados al manejo forestal, biológico y socio-cultural como inventarios forestales, 

monitoreos y mediciones, en los que todos los socios concesionarios participan en igual 

derecho. 

Existe ya un período de capacitación inicial con el desarrollo de las certificaciones forestales, y 

con los aspectos legales sobre los derechos del carbono que se llevaron a cabo con las 

autoridades nacionales. Además de consultorías técnicas para el desarrollo del proceso, 

muchas de las cuales se enmarcan en el Proyecto GuateCarbon30 a nivel nacional. 

Las Directivas de las unidades de manejo al ser rotativas según se estipula en sus estatutos, 

facilitan la extensión y transmisión de capacidades a quienes ocupen los nuevos cargos, y es 

considerado como una ventaja. La capacitación del personal también es evaluada dentro de los 

requisitos para el cumplimiento del Estándar de Certificación Forestal de RA Cert con la que 

cuentan las organizaciones. 

ACOFOP mantiene un programa continuo de capacitación para todos los concesionarios, tanto 

en temas técnicos, como en aspectos administrativo-contable. Asimismo se ha apoyado a 

través de diferentes oportunidades de formación e intercambio de experiencias en otros 

países. Estos programas están enfocados principalmente por los cambios de Juntas Directivas 

en todas las concesiones, y considerando que la experiencia de ACOFOP ha sido la continua 

formación de líderes comunitarios. 

En el nivel nacional Guatemala cuenta con fondos del FCPF para preparar al país para REDD+. 

De esta manera Guatemala está trabajando una estrategia nacional REDD+ en la cual tanto 

CONAP como los actores principales del proyecto (concesionarios, ACOFOP, RA, WCS etc.) 

están involucrados.   En dicho proceso de elaboración de la estrategia nacional los socios han 

recibido capacitaciones en los siguientes temas: 

 

A. Estructuras de gobernanza y coordinación multisectorial   

B. Capacitación sobre la guía Regional de Consulta y Participación 

C. Inclusión de género en la preparación de la Estrategia Nacional REDD+ 

D. Mecanismos de intercambio de información 

E. Consideraciones para el diseño y construcción del mecanismo de distribución de 

beneficios de la Estrategia Nacional REDD+ - 

F. Principios sobre elaboración de la línea de base de emisiones por deforestación 

evitada 

G. Inducción al diseño del Sistema Nacional MRV 

 

                                                                 
30

 http://www.guatecarbon.org/ 

http://www.guatecarbon.org/
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4.4 SELECCI ÓN DE  PE RSO NAL  PARA EL  EQ UI PO  DE TRABAJO  DEL PRO YECTO  

El equipo de trabajo del Proyecto ha sido identificado y seleccionado según las pautas que 

establece el  CONAP en coordinación con el consejo de gobernanza  del proyecto, en la cual 

todos los miembros de la comunidad local que están asociados a una concesión y que cumplan 

con los requisitos de las posiciones ofrecidas tendrán igual oportunidad de ser elegidos, 

primero como representantes de sus propias organizaciones (cada una cuenta con sus propios 

lineamientos internos), y posteriormente bajo los lineamientos de la jefatura del Proyecto y 

con igualdad de oportunidades de género, tomando en cuenta que las comunidades son el 

elemento central para el proyecto 

Algunas de las posiciones o trabajos han sido desarrolladas a través organizaciones 

acompañantes para temas específicos como los de carbono, legales y financieros. Desde el año 

2013 el proyecto cuenta con un jefe de proyecto en funciones el cual fue seleccionado de 

acuerdo a los términos de referencia establecidos por el comité directivo que ejerció funciones 

de consejo de gobernanza en su momento y tomando en cuenta nivel académico, experiencia 

en el área, conocimientos de REDD+ cambio climático y habilidades para escribir reportes y 

comunicarse en español e inglés entre otros aspectos 

Al momento la jefatura tienen a su cargo la dirección del proyecto incluyendo actividades 

como; apoyo en el proceso de finalización de ejecución del proyecto, seguimiento a la 

validación, verificación (elaboración de informes de monitoreo) y registro del proyecto, así 

como apoyo en el desarrollo del vehículo de propósito especial y el plan de trabajo establecido 

por el comité directivo. La jefatura se encarga además de la gestión de fondos para poder 

llevar a cabo las actividades REDD+, de la coordinación de personal involucrado, del monitoreo 

(clima, social y biológico) y la redacción de los informes para el reporte y reclamación de 

certificados en base a los estándares VCS y CCB. 

En las concesiones forestales participantes en el proyecto se le da prioridad de trabajo a la 

gente propia del lugar para labores de manejo forestal maderable y no maderable y para el 

manejo de las pequeñas y medianas empresas forestales. En dichas labores se da la 

participación a la mujer comunitaria mayoritariamente en el manejo de los recursos forestales 

no maderables.  Las juntas directivas de cada organización toman las decisiones de 

contratación. 

En el caso de los puestos de control el CONAP igualmente contrata tanto como sea posible 

gente local para trabajar como guardarecursos y técnicos de campo. La plaza de guardarecurso 

es la que mayoritariamente ocupan los comunitarios con menor nivel de escolaridad y la plaza 

de técnicos, la ocupan comunitarios o gente que aunque no sea de las comunidades es del 

departamento del Peten con un nivel más elevado de escolaridad siendo este el nivel 

diversificado e incluso estudiantes universitarios.  La dirección regional de CONAP Peten es la 

que toma las decisiones de contratación. En general las comunidades han sido envueltas en el 

proyecto en: 
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 Actividades maderables (manejo, cosecha, trasformación y comercialización) 

 Actividades no maderables (manejo, cosecha, trasformación y comercialización) 

 Actividades de control y protección de su territorio 

 Actividades de control y prevención de incendios forestales 

 Proveyendo servicios de guiaje en los sitios con actividades turísticas 

 Utilizando diferentes especies agroforestales para mejorar sus medios de vida 

 

4.5 LEYES Y RE GUL ACIO NE S DE  LOS  TRABAJ ADO RE S  

El Proyecto estipula y se ajusta al cumplimiento de las leyes y regulaciones de los trabajadores 

a nivel nacional mediante el código de trabajo Decreto Número 1441 del Congreso de la 

República de Guatemala el cual a regula los derechos y obligaciones de patronos 

y trabajadores en Guatemala, así como la ley del servicio civil la cual regula las relaciones 

laborales entre estado y servidores públicos.  Y además se respetan las leyes internacionales 

incluyendo los convenios con la Organización Internacional del Trabajo -OIT, y los que 

obedecen a los requisitos de la certificación forestal FSC.  Las concesiones forestales están 

certificadas bajo la estructura de los estándares de manejo forestal sostenible de RA Cert. Los 

cuales se basan directamente en los Principios y Criterios del FSC para Manejo Forestal (FSC-

STD-01-001), dichos estándares de RACert incluyen indicadores para cada criterio adaptados 

para Guatemala. Dichos indicadores adoptados conforman los “Estándares Interinos de RACert 

(Rainforest Alliance, 2008)31 para evaluar la sostenibilidad de las prácticas de manejo forestal, y 

los impactos de las organizaciones de manejo forestal. Los estándares están divididos en diez 

principios, siendo el principio tres y cuatro los de relación directa a los trabajadores: 

- Derechos de los Pueblos Indígenas.  

- Relaciones Comunales y Derechos de los Trabajadores.  

 

Las evaluaciones de campo por parte de la certificadora forestal permiten asegurar que los 

trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones y que las organizaciones respeten los 

mismos, mientras que el cumplimiento del estándar permite minimizar los riesgos laborales 

con buenas prácticas de campo. Bajo la Jefatura del Proyecto, todo el personal contratado, 

tendrá derecho a las mismas prerrogativas. Se puede obtener mayor información sobre cada 

punto en el estándar interino FSC para Guatemala 

4.6 RIESGO  Y  SEG URID AD  DE LOS  TRABAJ AD ORE S  

El proyecto Guatecarbon reúne y execede todas las leyes aplicables a los trabajadores  en base 

a los estándares FSC que incluyen cumplimiento de requisitos sobre seguridad laboral e 

                                                                 
31

http://www.infoiarna.org.gt/red%20iarna/2008/Red%20IARNA_24(08)/adjuntos/Estandares_rainforest.pdf 

http://www.infoiarna.org.gt/red%20iarna/2008/Red%20IARNA_24(08)/adjuntos/Estandares_rainforest.pdf
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industrial, además de la inclusión de un seguro de vida para todos los concesionarios, y el pago 

del seguro social al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 

El proyecto por medio de los regentes forestales ha identificado riesgos en campo y en la 

industria de la madera y se informó y se continuara informando como minimizar los riesgos 

usando las mejores prácticas de manejo FSC. Durante el periodo de monitoreo se ha 

implementado varias capacitaciones para prevenir accidentes, los cuales están identificados en 

el ANEXO IV.  El ejemplo de las capacitaciones incluye un currículo para prevenir accidentes el 

cual se ha usado en varias capacitaciones para cumplir con los requisitos del FSC 32. 

 

4.7  SALUD FIN AN CIERA DE  LOS  E JE CUTO RES  

Esta sección no es requerida para el PIR de acuerdo a los reglamentos de CCB. 

                                                                 
32

  Ver: Anexo IV - NetoPositivoCCB (Social+bio)\Informes revisados\13-RA-co-mon-cadenas de 
valor\Forestal\ 14-RA-co-mon-Curso Higiene y Seguridad OMYC.pdf 
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G5.  ESTATUS LEGAL Y DERECHOS DE LA PROPIEDAD  
 

5.1 LEY E S Y REG ULA CI ON E S  NAC ION AL E S ,  LO CA LE S E INT ERN ACI ONA L E S  

El área del Proyecto, al ubicarse formalmente dentro de la zona de usos múltiples de la 

Reserva de La Biosfera Maya cumple estrictamente con los requisitos exigidos por ley en 

cuanto a la protección del patrimonio natural y cultural de la nación, el cumplimiento de la ley 

es   coordinado y supervisado por el ente rector que en este caso es el Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas (CONAP).  El estado encargó al CONAP la administración y el cumplimiento 

legal de las acciones dentro de la RBM (D 5-90 Art.3), y, establece zonificación interna con 

objetivos y restricciones de funcionamiento (D 5-90 Art.2); especificando que los objetivos 

primordiales en la zona de usos múltiples serán el amortiguamiento de las áreas núcleo y el 

uso sostenible de los recursos naturales, sin afectar negativa y permanentemente sus diversos 

ecosistemas.     El manejo forestal sostenible está controlado por el CONAP mediante la 

aprobación y  el monitoreo de los planes de manejo exigidos por la ley,  además en los 

contratos de concesión se exige realizar manejo forestal mediante  la certificación forestal FSC  

la cual garantiza el cumplimiento no solo de las leyes nacionales sino también las 

internacionales. 

La Ley de Áreas protegidas exige que para asegurar la conservación y protección de la RBM, se 

apliquen medidas que prevengan el funcionamiento de industrias o actividades 

potencialmente contaminantes, las obras que puedan provocar una sensible alteración de las 

condiciones ecológicas locales, el ejercicio de actividades que amenacen extinguir la Reserva 

las especies raras de flora y fauna regional, la práctica de actividades capaces de provocar 

erosión de los suelos y el asolvamiento de los cuerpos hídricos. Ninguna de las actividades 

propuestas del Proyecto se ubica en este rubro, las actividades se ajustan a este 

requerimiento, y más bien pretenden revertir las actividades contra vinientes. 

Todas las actividades en las concesiones forestales del Proyecto están además reguladas por 

los contratos de concesión. Legalmente, no se permite ninguna actividad en las concesiones 

que no esté definida expresamente tanto en el contrato de concesión como en el Plan 

Maestro, y detallada en los Planes de Manejo y Planes Operativos Anuales que son aprobados 

por el CONAP como autoridad competente del estado. 

Adicionalmente, en la RBM colaboran organizaciones acompañantes del proceso (locales e 

internacionales) que trabajan con el CONAP y las comunidades con el objetivo de ayudar a 

cumplir con lo establecido en la ley de áreas protegidas y los convenios internacionales a los 

cuales Guatemala está suscrita.  Las organizaciones acompañantes, también apoyan a cumplir 

con los requisitos y procedimientos que demandan quienes certifican el manejo del bosque y 

con el cumplimiento de las regulaciones para mantener su estado de concesionarios. Estas 

organizaciones desempeñan un papel importante en el incremento de la participación de la 

comunidad y el desarrollo de habilidades administrativas, así como en el impulso de fuentes de 
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ingreso sostenibles que se basen en el bosque. Igualmente, constituyen fuentes importantes 

de financiamiento al proporcionar asistencia técnica en la cosecha de madera y subsidios para 

el manejo del bosque, así como la supervisión y el financiamiento de labores de planificación, 

requerimientos en documentación, y finalmente garantizar el cumplimiento en general de 

toda la normativa sobre la actividad forestal (OCIC, 2000 p. 14). 

A continuación se presenta un listado de leyes nacionales que tienen relación con el proyecto, 

dichas leyes fueron identificadas en la formulación del proyecto y fueron revisadas 

nuevamente para el presente reporte de implementación 

 

Leyes nacionales y marcos regulatorios 

A continuación un cuadro de resumen donde se especifica como el proyecto cumple con las 

leyes y regulaciones de Guatemala.  

 

 

Tabla 14 - Cumplimiento de Leyes y regulaciones relevantes y relacionadas al proyecto. 

Ley referente Requerimiento 
cumplimiento  de los requerimientos por 
parte del  proyecto 

Articulo 64 constitución 
política de la república de 
Guatemala 

Se declara de interés 
nacional la conservación, 
protección y 
mejoramiento del 
patrimonio natural de  la 
Nación. El estado 
fomentará la creación  de 
parques nacionales, 
reservas y refugios 
naturales, los cuales son 
inalienables. Una ley 
garantizará su protección 
y la de la fauna y flora  
que en ellos exista. 

El estado ha generado una ley específica para 
el manejo y gestión de las áreas protegidas. 
Dicha ley es la 4-89. Y el proyecto REDD  
justamente enfatiza  en la  conservación  y 
protección del patrimonio natural de la 
nación resguardado el área y protegiéndola 
de la degradación y deforestación mediante 
los componentes territorio y comunidad. 
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Decreto 7- 2013. Ley 
marco para regular la 
reducción de la 
vulnerabilidad, la 
adaptación obligatoria 
ante los efectos del 
cambio climático y la 
mitigación de gases de 
efecto invernadero. 

La ley tiene como fin 
principal que el estado de 
Guatemala a través del 
gobierno central, 
entidades 
descentralizadas, 
entidades autónomas, 
municipalidades, sociedad 
civil, y  la población en 
general, adopte prácticas 
que propicien condiciones 
para reducir la 
vulnerabilidad, mejoren 
las capacidades de 
adaptación y permitan 
desarrollar propuestas de 
mitigación de los efectos 
del cambio climático, 
producto de las emisiones 
de gases de efecto de 
invernadero. 

El proyecto se circunscribe al capítulo de 
mitigación de las emisiones de gases de 
efecto de invernadero, cumpliendo con la 
reducción de emisiones por cambio de uso de 
la tierra.   Cabe destacar que esta nueva ley 
define que los propietarios o poseedores 
legales de las tierras o bienes en que se 
realicen los proyectos son los dueños de las 
unidades de reducción de emisiones, tema 
que fue muy discutido a nivel nacional antes 
de entrar en vigor la ley. 

Decreto 4-89 ley de áreas 
protegidas 

Los requerimientos de la 
ley  entre otros mandan 
a) Lograr la conservación 
de la diversidad biológica 
del país.  
b) Alcanzar la capacidad 
de una utilización 
sostenida de las especies 
y ecosistemas en todo el 
territorio nacional. 
c) Establecer las áreas 
protegida necesarias en el 
territorio nacional con 
carácter de utilidad 
pública e interés social. 

El estado ha creado un sistema guatemalteco 
de áreas protegidas a través de su ley, en 
donde el proyecto REDD contribuye a través 
de actividades de control, protección y 
manejo sostenible para  la conservación de la 
diversidad biológica y el uso sostenido de los 
recursos naturales.  El proyecto apoya la 
realización de patrullajes, fortalece las 
comisiones de incendios y se hace 
aprovechamiento sostenible flora y fauna de 
acuerdo a los lineamientos del título III y 
capítulo I de dicha ley 

 Acuerdo Gubernativo 
759-90 Reglamentó de la 
Ley de Áreas Protegidas. 

Establece las directrices 
sobre el manejo de las 
áreas protegidas. 

El proyecto  REDD apoya el cumplimiento de 
los siguientes artículos.  Artículo 21 sobre 
control y protección  en las áreas protegidas 
apoyando al CONAP y Guardarecursos en 
patrullajes y en el fortalecimiento de puestos 
de control conjuntos, articulo 25 sobre 
regulación de las actividades agrícolas en 
áreas protegidas, apoyando planes de 
ordenamiento territorial y el articulo 37  
sobre concesiones de aprovechamiento y 
manejo de recursos forestales brindando 
asesoría técnica para el avaluó de los 
recursos. 
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Además las unidades de manejo  siguen 
estrictamente el título IV de la ley para el 
aprovechamiento de vida silvestre 

Decreto 5-90 creación de 
la RBM 

Establecer la RBM, 
zonificación y actividades 
en cada zona 

El proyecto REDD  apoya el cumplimiento del 
decreto 5-90 en su artículo  4.   Apoyando la 
coordinación con el comité coordinador de la 
RBM a quienes se apoya en el sistema de 
vigilancia de las fronteras y resguardo y 
monitoreo de los recursos naturales de la 
RBM a través del componente territorio.   

Plan Maestro de la 
Reserva de la Biosfera 
Maya. 

Describe la zonificación y 
las actividades permitidas 
en cada zona de la RBM 

El proyecto se basa en el plan maestro  y 
apoya su implementación específicamente en 
los objetivos estratégicos de prevención y 
manejo de incendios forestales, extracción 
ilícita y saqueos, asentamientos humanos 
ilícitos, y agricultura incompatible apoyando 
específicamente las estrategias definidas en el 
plan como por ejemplo: apoyo para poner en 
marcha la comisión departamental de control 
de incendios,  apoyo a ordenamientos 
territoriales,  fortalecimiento a los sistemas 
de control para evitar invasiones, etc. 

Acuerdo gubernativo 431-
2007. Reglamento de 
evaluación, control y 
seguimiento ambiental 
MARN 

El reglamento requiere 
estudios de impacto 
ambiental para 
actividades como el 
manejo forestal 
sostenible 

Los concesionarios  cumplen con presentar 
los respectivos estudios de impacto ambiental 
al Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales MARN.  Cada unidad de manejo 
cuenta con un estudio de impacto ambiental 
donde se definen las medidas de mitigación a 
posibles impactos ambientales. 

Decreto 1441  Código de 
trabajo de Guatemala 

Regula el trato justo de 
los trabajadores y salarios 
mínimos. 

Como una manera de mantener la 
certificación forestal FSC requerida por el 
gobierno para mantener la concesión, los 
concesionarios cumplen con los estándares 
estrictos sobre los derechos de los 
trabajadores, seguridad en el trabajo y 
salarios mínimos. Verificado por RAcert 
anualmente. 

Ley forestal de Guatemala 
decreto 101-96 

Estipula todas las 
actividades sobre la 
industria de la madera y 
depósitos de madera  

Los concesionarios tienen registrados los 
aserraderos en el Registro Nacional Forestal 
tal y como lo estipula el artículos 63 y 88 de 
dicha ley  y cumplen con todos los 
requerimientos de transporte de la madera. 

Acuerdo Gubernativo 
No.662-2005. reglamento 
de organización de la 
policía nacional civil  

Creación de la división de 
protección a la naturaleza 
de la policía, DIPRONA 

Los concesionarios y el proyecto coordinan 
estrechamente con DIPRONA para el control y 
vigilancia del área del proyecto además de 
coordinar también con el ministerio de la 
defensa.  Se apoya la presencia de la policía 
en los puestos de control y patrullajes para 
que ellos puedan consignar a posibles 



Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM en Guatemala 

 

 

 
95 

depredadores. 

Nota: las leyes citadas se encuentran a disposición en una carpeta específica y citada en la bibliografía. 

 

5.2  APROBACI ÓN DEL PRO YECTO  

El Proyecto en sus varios años en diseño y ejecución cuenta con varios convenios, siendo los 

más específicos los dos últimos, el Convenio de Cooperación Técnica entre el Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales -MARN, Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación –

MAGA, el Instituto Nacional de Bosques –INAB, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –

CONAP, para la conservación y manejo sustentable de los Recursos Naturales que pretende 

unificar acciones sobre el manejo de los recursos haciendo énfasis en los temas relacionados al 

cambio climático en áreas protegidas, el convenio  fue suscrito entre las organizaciones 

mencionadas el 1 de junio del 2011, En dicho  convenio quedan claras las intenciones de las 

diferentes organizaciones del  gobierno relacionadas al cambio climático en apoyar y aprobar 

proyectos que impliquen actividades de mitigación y adaptación al cambio climático dicho 

convenio venció, mas sin embargo con la intensión de continuar apoyando el tema las 

organización del estado firmaron un nuevo convenio33 en junio del 2015 para la conservación y 

manejo sustentable de los recursos naturales con énfasis en reducción de la deforestación y 

degradación entre otros temas relacionados al cambio climático.   

Un segundo e importante rol toma el documento denominado Convenio de Cooperación para 

Desarrollar la Propuesta del Proyecto Piloto para la Negociación de Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación Evitada en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la 

Biósfera Maya, firmada en la Ciudad de Guatemala el 2 de noviembre del 2011 por la 

Secretaria Ejecutiva del CONAP y los representantes legales de las organizaciones forestales 

comunitarias e industriales, donde queda claro la aprobación y participación de la entidad del 

gobierno en el desarrollo del Proyecto. En el mismo convenio se habla del aval para gestión de 

financiamiento e implementación. Dicho documento se encuentra a disposición en el archivo 

cronológico del proyecto con el numeral 25 con las firmas originales (industriales, comunitarios 

y CONAP).  Se adjunta también con el numeral 1 del archivo cronológico una resolución de 

secretaria de CONAP donde forma el comité coordinador del proyecto (CCAP) del 2007 donde 

se muestra que desde ese año se cuenta con aval del gobierno y la buena voluntad de las 

concesiones para gestionar el proyecto REDD. 

Debido a que el convenio del 2011, venció en el 2013, ambas partes (CONAP y concesionarios) 

han celebrado un nuevo convenio, después de haber pasado recientemente en marzo 2015 las 

revisiones pertinentes por parte de los asesores legales de CONAP y ACOFOP en 

                                                                 
33

 Se presenta copia en el archivo cronologíco del proyecto con numeral 81. 
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representación de los concesionarios fue firmado en diciembre del 2015.   Se presenta copia 

de nuevo convenio firmado por CONAP y los concesionarios en el archivo numeral 108 del 

archivo cronológico del proyecto. 

A través del proceso de consulta libre previa e informada (CLIP) se consiguió la aprobación por 

escrito, de parte de las organizaciones concesionarias y de las autoridades de los COCODES en 

los sitios no concesionados, dentro del área y zona del proyecto.  Documentos CLIP 

disponibles. 

Vale mencionar que el Consejo de Desarrollo Departamental que es el máximo órgano del 

estado en el departamento y donde se encuentran representados los COCODES y todas las 

organizaciones del estado  en punto resolutivo 06-2009  resolvió aprobar la iniciativa del 

proyecto REDD+ en la ZUM de la RBM  otorgándole aval para gestión de financiamiento y su 

implementación. Acta a disposición en archivo cronológico numeral 3. 

En base a los antecedentes descritos se concluye que el proyecto Guatecarbon, ha sido 

conocido por las autoridades competentes y actores locales desde su formulación e 

implementación de actividades de reducción de emisiones en la zona del proyecto, 

formalizándose los consentimientos mediante los convenios antes descritos. 

Finalmente el proyecto cuenta con la aprobación oficial a través de una resolución del Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas como órgano máximo de dirección del Sistema Guatemalteco de 

Áreas protegidas (SIGAP). 
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5.3  AFECTACIÓN  A L A PRO PIED AD  PRI V AD A Y CONSEN TIMIEN TO DE LOS  

AFECTAD OS  

Existe una política especial sobre la propiedad en áreas protegidas del Petén34 (CONAP, 2002), 

y aplica a la RBM donde el Proyecto se desarrolla. El gobierno reconoce la aspiración legítima 

de la población para alcanzar un mejoramiento de su calidad de vida (aspiración reconocida 

por los Acuerdos de Paz), sin embargo, la pretensión del derecho a tierra, no debe contravenir 

con la Ley de Áreas Protegidas cuyo fin último es el de proteger los ecosistemas naturales y la 

rica biodiversidad del país para beneficio de los guatemaltecos. 

El crecimiento poblacional y la falta de opciones económicas para que la mayoría de la 

población viva dignamente han provocado una alta presión sobre los recursos especialmente 

el acceso a la tierra en la RBM. El CONAP, en la búsqueda del cumplimiento de la Ley de Áreas 

Protegidas y ante la dinámica de los asentamientos humanos en Petén, implementó desde 

1996 una serie de iniciativas tendientes a reducir los conflictos sociales en torno al manejo de 

las áreas protegidas. La búsqueda de opciones viables para enfrentar la alta presión sobre los 

recursos naturales motivó al CONAP a poner en ejecución mecanismos que privilegian el 

diálogo sobre la confrontación, lo que se concretó con la suscripción de los “Acuerdos de 

Cooperación” firmados a partir de 1997 con las comunidades ubicadas dentro de las áreas 

protegidas.   

En 1999 estas iniciativas se oficializaron con la publicación de la primera “Política de 

Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas”.  Con ésta, el CONAP definió de manera 

explícita su interés por atender la problemática de la tierra y la presencia de grupos humanos 

dentro de las Áreas Protegidas.  Dentro de los instrumentos de aplicación planteados, destacan 

los “Acuerdos de Cooperación y de Reubicación”, así como los planes de ordenamiento 

territorial de Unidades de Manejo Comunitario. Si bien es cierto que los acuerdos fueron 

definidos como un medio y no como un fin en si -puesto que el problema de los asentamientos 

humanos tiene raíces estructurales-, en las actuales circunstancias, se hace necesario definir la 

aplicación diferenciada de los instrumentos en función de las distintas problemáticas 

comunitaria. 

La Ley de Áreas Protegidas Decreto 4-89 (Art. 24.)35 Define que en el caso de las áreas 

protegidas de conservación estricta, no se permiten nuevos asentamientos humanos y los 

existentes deben de encontrar mecanismos para hacerlos compatibles con el manejo del área, 

incluyendo la gestión de reubicación de esos pobladores fuera del área. En el caso de 

categorías de manejo menos restrictivas, si es factible la existencia de asentamientos pero de 

manera regulada.  Adicionalmente, la Ley del Fondo de Tierras complementa lo indicado en 

cuanto al acceso de tenencia de tierra en su Artículo 45 donde establece que la regularización 

                                                                 
34

 Política de Asentamientos Humanos en Areas Protegidas del Petén  

35
 http://conap.online.fr/ley.htm 

http://conap.online.fr/ley.htm
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de procesos de adjudicación de tierras del Estado -concesión de títulos- no puede ser aplicada 

en las áreas protegidas, específicamente en zonas núcleo y de uso múltiple. 

Con estas premisas, en el 2002 se define la Política de Asentamientos Humanos en Áreas 

Protegidas del Petén (CONAP, 2002) que estable el manejo y el tratamiento diferenciado para 

los asentamientos en función a su ubicación específica dentro de ciertas categorías y zonas 

internas así como del tiempo que llevan de residir en el lugar, esto implica cuatro formas: 

retiro voluntario, desalojo, reubicación con acompañamiento, regulación de la presencia.  

Según lo señalado resulta que el proyecto no tendría afectación sobre propiedad privada si no 

que serían los nuevos asentamientos quienes estarían afectando el Proyecto, y que con las 

actividades se buscaría dar cumplimiento a lo señalado por la Ley. Cabe señalar que existen 

fincas con inscripción anómala y por esta razón serán excluidas del área para los derechos del 

carbono hasta que su situación judicial sea resuelta por CONAP.  

Es de consideración el caso del Triángulo Candelaria donde existe ocupación informal, 

presentando los asentamientos humanos, EL Reloj y Laguna Larga denuncias ante el Ministerio 

Público por el delito de Usurpación en Áreas Protegidas, además según los actores locales se 

encuentran allí influencia del narcotráfico siendo una zona de mucho riesgo, por lo tanto el 

proyecto velara por el cumplimiento de la Ley y recobro de la gobernanza.  

El CONAP como autoridad competente definirá a través de estudios técnico legales cual es el 

estatus y tratamiento que se le dará a cada asentamiento humano en el área y zona del 

proyecto, lo cual estará basado en las leyes. El departamento jurídico del CONAP determina la 

diferenciación de los asentamientos humanos y el tipo de tratamiento. 

En este contexto el proyecto ayudará a dar solución a disputas no resueltas y abordará los 

temas de ilegalidad a través delos canales oficiales establecidos. 

 

5.4  RELO CALIZ ACI ÓN  

El proyecto no contempla la relocalización involuntaria de asentamientos humanos que están 

legalmente ubicados en la RBM, en el caso de los asentamientos ilegales, la Ley define dentro 

de la RBM la temática de asentamientos humanos, la recuperación de áreas y fortalecimiento 

de la gobernabilidad territorial, en este sentido existen cuatro formas de relocalización de 

asentamientos ilegales las cuales se ajustan a Ley y que son llevados dentro del marco del 

cumplimento de las políticas respetando los derechos de las personas (CONAP, 2001 Objetivo 

Estratégico 6 p. 49; CONAP, 2002 p. 8). Las formas de relocalización se pueden dar de la 

siguiente forma: 

Retiro voluntario. Este mecanismo corresponde a los procesos en que los grupos salen del 

área protegida por su propia voluntad después de un proceso de diálogo y eventual 

acompañamiento por una tercera instancia -iglesia o grupo de base campesina por ejemplo- 
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sin que exista el compromiso por parte de la administración del área protegida de facilitar el 

acceso a tierra fuera del área.  

Reubicación con acompañamiento. Corresponde a procesos en los que la administración de 

un área protegida provee acompañamiento a los grupos para facilitarles el acceso a tierra 

fuera de áreas protegidas a través de mecanismos legales, y de esa manera liberar las tierras 

ocupadas dentro del área protegida.  

Regulación de la presencia. Corresponde a procesos en los que la administración de un área 

protegida busca e implementa mecanismos acordados conjuntamente con el grupo 

comunitario para adecuar su presencia y uso de recursos naturales, incluyendo el recurso 

tierra, en función de la categoría o zona del área protegida en que se encuentran, y a manera 

de mitigar los impactos sobre los recursos naturales y ecosistemas. 

Desalojo. Se acudirá a los mecanismos de desalojo después de realizar el debido proceso legal 

y como última instancia si los procesos de diálogo y negociación con asentamientos ilegales 

son infructuosos.  

Estos procesos podrían ser aplicados por ejemplo en los asentamientos humanos ubicados en 

el Triángulo Candelaria, Laguna del Tigre, (Según conversación con el Departamento Jurídico 

del CONAP). 

Es de señalar que estos procesos se ajustan a los asentamientos existentes ya que el 

establecimiento de nuevos no está permitido por las leyes de Guatemala, y a los que son una 

amenaza no solo al proyecto si no a la Ley y orden interno. Se espera que las actividades del 

Proyecto puedan evitar la amenaza de nuevas usurpaciones e inmigraciones ajustándose al 

cumplimiento de las leyes, y dar solución a los problemas de asentamientos existentes en el 

área del proyecto. 

 

5.5 ACTI VID ADES  ILE G ALE S Y  M I TIG ACIÓN  

Las siguientes son actividades ilegales que pueden afectar los beneficios netos del proyecto en 

sus aspectos comunitarios, clima y biodiversidad: 

 El cambio de cobertura del suelo para implementar actividades agrícolas o ganaderas 

(especialmente en las concesiones canceladas), 

 La caza furtiva  

 Incendios forestales  

 Invasiones a áreas forestales 

 Expansión de las áreas agrícolas 

 Extracción de patrimonio cultural,Coleccion ilegal de flora y fauna de especies 

amenazadas o en peligro de extinsion 

 El robo de madera por parte de personas locales o por parte de extranjeros en los 

bordes con Belice y México. 



Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM en Guatemala 

 

 

 
100 

 Cultivo transporte o distribución de drogas ilegales 

 Expansión de la ganadería en la zona del proyecto 

La existencia de actividades ilegales en el área del Proyecto se mitigan con las actividades de 

control y vigilancia establecidas en el componente Territorio y la participación activa de las 

comisiones de control y protección de las concesiones forestales. Lo que se buscó con el 

proyecto fue frenar las actividades ilegales que se dan con mayor frecuencia.  

Otra medida de mitigación, consistió en alentar la actitud de responsabilidad en relación al 

cuidado y protección de los recursos por parte de la población concesionaria con respecto al 

bosque.  

Para apoyar de forma general el sistema administrativo de control y vigilancia del CONAP se 

han implementado  alianzas entre las autoridades civiles, militares y organizaciones locales, 

con la idea de que sean los propios asociados en coordinación con el CONAP quienes realicen 

los patrullajes de identificación de ilícitos y posibles capturas contando con las autoridades 

correspondientes como el ejército de Guatemala y la División de Protección a la Naturaleza 

(DIPRONA) de la policía nacional civil 

En el contexto del Proyecto, se ha educado a la población sobre los beneficios de los proyectos 

REDD+ y se les ha involucrado directamente en las actividades de toma de decisiones en los 

comités técnicos y directivos, de modo que resulte de mayor interés económico para los 

concesionarios continuar con las actividades del proyecto. La idea es que al introducir los 

pagos de carbono en la estructura de ingresos de la comunidad, el ingreso generado por el 

bosque complementará los beneficios económicos del proyecto, y esto a su vez incrementará 

los incentivos para la conservación del bosque. Las actividades de mitigación están integradas 

a las actividades del Proyecto identificadas anteriormente. 

 

5.6 PRO PIED AD  DE  LOS  PROPONEN TES  

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD v8.2, sección 5.6. 
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CL1.  IMPACTOS CLIMÁTICOS NETOS POSITIVOS  
 

CL1.1  CAM BI O  NE TO  EN LOS  STO CKS  DE  CARBONO  

Las estimaciones ex ante y ex post del proyecto sugieren un impacto neto positivo sobre las 

existencias de carbono. Las descripciones sobre los impactos bajo el objetivo Clima se dividen 

entre las estimaciones ex ante y ex post.  

EX ANTE 

En el caso ex ante, un grupo de expertos sobre la zona estimaron que el proyecto podría 

reducir la deforestación a un 40%.  La Tabla 9 muestra el impacto de este nivel de efectividad, 

el cual incluye la aplicación del factor de post-deforestación. El nivel de fugas ex ante fue 

estimado a 10% de las emisiones reducidas por el proyecto y también se encuentra en la Tabla 

9.  

EX POST (2012-2014) 

El proyecto Guatecarbon generó impactos netos positivos en las concentraciones atmosféricas 

de gases de efecto invernadero (GEI) durante el periodo de monitoreo entre el 2012 al 2014 a 

partir de evitar cambios súbitos en el uso de la tierra dentro de los límites del proyecto. Los 

estudios de cambio de coberturas y su correspondiente cantidad de emisiones, los cuales 

fueron realizados por el CEMEC, Wildlife Conservation Society, y Rainforest Alliance, e indican 

que la deforestación se mantuvo por debajo de la línea base de emisiones de GEI y por lo tanto 

se demuestra un efecto neto positivo con respecto al objetivo Clima36.  La Tabla 15 presenta 

una comparación entre las estimaciones de deforestación Ex Ante y Ex Post, en hectáreas, 

mientras la Tabla 16 presenta la diferencia neta entre las emisiones Ex Ante y Ex Post en su 

equivalente en tCO2. El resultado es un beneficio neto de 1.23 millones de tCO2
37. No se 

registraron emisiones por fugas dado a que la cantidad de fugas Ex Post está por debajo de la 

línea base de fugas.  Los cálculos usan la misma metodología y los factores que se presentaron 

en la sección 2.1 y 2.3, y se justifican en detalle en el Anexo I, Anexo II, y el Anexo Técnico al 

PD-VCS. 

La reducción de emisiones atribuidas al proyecto se clasifica como un indicador de “Impacto” y 

es registrado como tal en el ANEXO IV. Este impacto es el resultado de varias actividades 

intermediarias que conjuntamente han contribuido directamente a las reducciones de las 

emisiones.  El ANEXO IV contiene un registro detallado de las actividades adicionales que han 

contribuido a este resultado.  Abajo se presenta un resumen del ANEXO IV y las actividades 

relevantes al impacto sobre la reducción de emisiones.  

                                                                 
36

 El informe de monitoreo de VCS y los anexos I y II presentan la justificación completa para mostrar el 
efecto neto positivo contra el objetivo “Clima” 

37
 La tabla también muestra la cantidad de emisiones que se mantienen en la reserva (buffer) de VCS y 

cuantas unidades comerciables están disponibles bajo el estándar VCS.  
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Ordenamiento territorial38 
Los planes de ordenamiento territorial generados como parte de los acuerdos de conservación 
resultaron en actividades para recuperar usurpaciones de terreno. Esto incluye la reubicación 
voluntaria de un lote ilegal, y la reubicación de 30 áreas satélites agrícolas que estaban fuera 
del plan de ordenamiento territorial.  También resultó en la reducción del 54% del ganado 
vacuno en Carmelita y el establecimiento de áreas designadas para uso agrícola y agroforestal 
para disminuir el riesgo de deforestación. 
 
Control y Vigilancia: Estado de Guatemala39  

 La alianza de Guatecarbon pudo apoyar a varias actividades de control y vigilancia.  En 
este periodo se apoyó cerca de 700 patrullajes para aumentar la presencia 
institucional en el área del proyecto y la zona del proyecto.  Esto incluye patrullajes 
inter-institucionales con representantes del DIPRONA, CONAP, BEOS, patrullajes de 
alto impacto en las áreas con mayor riesgo de deforestación. Estos patrullajes y el uso 
del registro de información permitieron recuperar territorios usurpados y reducir 
ilícitos ambientales como el tráfico de la vida silvestre. El nivel de apoyo es una 
combinación de complementos de equipo y materiales, coordinación y financiamiento 
directo, y acompañamiento técnico. 
 

 Mediante el apoyo para realizar patrullajes se logró capturar y detener a 9 personas 
que infringían la ley, se decomisaron 2348 pies tablares de madera, se decomisaron 
algunas armas de fuego y motosierras, se decomisaron 3 piezas arqueológicas y 94 
piezas de vida silvestre de caza ilegal, y se apoyó tres procesos jurídicos.  
 

 Fortalecimiento para incrementar cerca del 17% el número de puestos y 53% el 
número de personas Con apoyos de varias organizaciones gubernamentales.  Los 
"puestos de control" son sitios dentro de la RBM en los que se realizan tareas 
relacionadas con el control y vigilancia y donde personal de distintas instituciones se 
mantiene permanentemente. La información de ubicación de puestos de control, 
cantidad de personal e instituciones a las que este personal pertenece se ha 
consolidado en una base de datos que comprende el periodo entre los años 2008 y 
2014. Los datos indican incrementos importantes tanto en puestos activos como en la 
cantidad de personal asignado globalmente a estos puestos dentro de la RBM. 
 

 Se implementó una boleta única de registro para patrullajes para incidir en la 
efectividad de los patrullajes en combinación con otra boleta de registro de 
actividades ilegales. Entre ambas se sistematiza información sobre los esfuerzos de 
campo realizados, se intenta usar más eficientemente los recursos destinados a 
patrullajes, se registran amenazas detectadas en los recorridos y se intenta facilitar 
denuncias de ilícitos en coordinación con el Departamento Jurídico del CONAP Petén. 
 

 Se capacitó a 44 personas del Ejército destacadas en BEOS y Guardarecursos de 
CONAP en temas de prevención y control de incendios forestales, tala ilegal, cacería, 

                                                                 
38

 Ver ANEXO IV,Ordenamiento territorial 

39
 Ver ANEXO IV,Control y vigilancia – estado 
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labor del guarda recurso, manejo de equipo y uso apropiado de la boleta única de 
patrullajes. 
 

 La alianza consiguió aportes al monitoreo de la RBM por medio de Lighthawk una 
organización estadounidense sin fines de lucro que dona tiempo de vuelo y de pilotos 
voluntarios apoya al CONAP, WCS y sus socios haciendo anualmente al menos una 
ronda de vuelos que tienen principalmente el fin de detectar amenazas.  Se realizaron 
116 de sobrevuelos durante 2012 al 2014 con un recorrido de 16,299 kilómetros 
promedio, el cual generó imágenes de alta resolución. 

 
 
Control y Vigilancia: Comunidades40  
Se realizaron 111 patrullajes comunitarios durante 2012-2013 junto con 22 recorridos de 
monitoreo de brechas límites con las comisiones de control y vigilancia, y 78 patrullajes solo 
dentro de los límites de Uaxactún. Este apoyo consistió del acompañamiento técnico, apoyo 
financiero para personal, y complementos de equipos de campo como cámaras, GPS, y otro 
equipo de campo. La infraestructura local de control fue fortalecida para sea adecuada para el 
personal.  Se abasteció con alimentos, insumos, y la construcción de infraestructura. 
 
Estos apoyos resultaron en un aumento en la cantidad de patrullajes con respecto al 2010-
2011, y se registraron más ilícitos para seguimiento jurídico y se mejoró las condiciones de la 
infraestructura para implementar las actividades de control y vigilancia.  
 
Control de incendios: comunidades forestales41 
El proyecto apoyó al desarrollo de varias capacitaciones y herramientas para la prevención de 
incendios. Se apoyó la generación de planes de prevención y control de incendios en las 
unidades de manejo concesionadas OMYC y AFICC para asegurar el control de incendios al 
nivel comunitario. Esto fue complementado por varios eventos de capacitación y 
financiamiento para fortalecer las capacidades y equipamiento de los bomberos forestales y 
miembros de la comunidad para prevenir y controlar incendios forestales.  
 
Se pudo proveer equipo y combustible para limpiar 202 km de brechas corta-fuego y para que 
210 miembros de las comunidades puedan cumplir con sus rondas de inspección y limpieza 
para la prevención de incendios. También se implementó y se mantuvo el uso del sistema de 
alerta temprana SATIF para identificar y comunicar el riesgo de incendios forestales y se 
estableció un calendario de quemas con asistencia a los agricultores junto con un registro 
oficial de 304 boletas de permisos para realizar quemas agrícolas de una forma controlada. 
Estas actividades contribuyeron a la reducción de incendios en la Ruta Carmelita de 841 ha en 
2011 a 20ha en 2014 una reducción de 97% de áreas afectadas por fuegos en la ruta Carmelita, 
y una reducción de 28% de incendios en la comunidad de Carmelita. 
 
Gobernabilidad y seguridad – Aplicación de justicia42 
Durante el periodo de monitoreo se realizaron iniciativas para modificar los procesos jurídicos 
con la intención de agilizar la revisión de delitos ambientales en el futuro.  Se promovió una 

                                                                 
40

 Ver ANEXO IV,Control y vigilancia – comunidades 

41
 Ver ANEXO IV, control de incendios (comunidades forestales) 

42
 Ver ANEXO IV, Gobernabilidad y seguridad – Aplicación de justicia 
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reestructura interna dentro de la Fiscalía Distrital del Peten para hacer más eficientes estos 
procesos. Se designan a un auxiliar fiscal para la recepción e investigación de casos de delitos 
contra el patrimonio cultural de la nación, y un auxiliar fiscal para los casos de delitos contra el 
ambiente.  Luego, por medio del organismo judicial de Guatemala se inaugura el juzgado de 
delitos contra el ambiente en el Peten como un esfuerzo del CONAP para la aplicación de la 
justicia, con el apoyo de USAID WCS, Asociación Balam, el Foro de Justicia y el CONAP. 
Finalmente, se completó un plan de atención en las áreas transfronterizas del Triángulo 
Candelaria, ZUM y el RBM para coordinar actividades como patrullajes, y acciones de 
protección. 
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Tabla 15 – Comparación entre estimaciones Ex Ante y Ex post  de deforestación (ha) durante el periodo de monitoreo, por tipo de bosque 

Area deforested per forest classes icl within 
the project area 

Total baseline 
deforestation in the project 

area 

Cumulative ex-post deforestation 
by forest class in the project area 

    

IDicl> 005 006 007 ABSLPAt ABSLPA 005 006 007   ABSLPA 

Name > 

Bosque 
latifoliado 
bajo sub-
húmedo 
(BB-SH) 

Bosque 
latifoliado 
medio-alto 

húmedo 
(BMA-H) 

Bosque 
latifoliado 

medio-
alto sub-
húmedo 

(BMA-SH) 

annual cumulative 

Bosque 
latifoliado 
bajo sub-
húmedo 
(BB-SH) 

Bosque 
latifoliado 

medio-
alto 

húmedo 
(BMA-H) 

Bosque 
latifoliado 

medio-
alto sub-
húmedo 

(BMA-SH) 

Annual  
Total 

(cumulative) 

Project 
year t 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

1 201.60 - 2,151.36 2,352.96 2,352.96      

2 302.76 - 2,710.80 3,013.56 5,366.52      

3 535.32 - 3,550.68 4,086.00 9,452.52 505.98 - 4,641.30 - 5,147.28 

TOTAL 1,039.68  8,412.84 9,452.52 9,452.52 505.98 - 4,641.30 - 5,147.28 
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Tabla 16 –Comparasión de emisiones Ex Ante y Ex Post durante el periodo de monitoreo, con resultados netos. 

año 
t 

Ex Ante, cambios en 
existencias de carbono 

Ex post, cambios en 
existencias de carbono 

Ex post emisiones del 
proyecto 

Ex post , emisiones 
netas 

Ex post, Unidades 
del Buffer 

Ex Post VCUs 
disponibles  

anual  cumulativo anual  cumulativo anual  cumulativo anual  cumulativo anual  cumulativo anual  cumulativo 

ΔCBSLPAt ΔCBSLPA ΔCPSPAt ΔCPSPA ΔCLKt ΔCLK ΔREDDt ΔREDD VBCt VBC VCUt VCU 

tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e tCO2-e tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  

1 747,667.4 747,667.4 - - 49,853.1 49,853.1    -  - 

2 961,579.4 1,709,246.8 - - 49,853.1 99,706.2    -  - 

3 1,303,097.3 3,012,344.1 - 1,632,201.0 49,853.1 149,559.3        1,230,583.8  
 

 138,014.0        1,092,569.0  
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CL1.2  CAM BI O  NE TO  EN  L AS  EMISION ES DE  GASES  D ISTI NTOS  AL CO2  

El proyecto no contabiliza los gases distintos al CO2 por el uso del principio de 

conservadurismo. Refiérase al PD del Verfied Carbon Standard para una descripción detallada 

de la contabilidad de emisiones del proyecto.  

 

CL  1.3  OTRAS EMISIO NES DE  GEI 

Otras emisiones de GEI no son significantes en el proyecto. 

 

CL  1.4  IM PACTO  CLI M ÁTI CO  

El proyecto no cuenta con evidencia que haya necesidad de descontar efectos causados por las 
actividades del proyecto.  

 

CL  1.5  CON TE O  DE  LAS RED UCCIONES  

EL doble conteo de las emisiones de GEI del proyecto será evitado por el registro único ante el 

VCS, el cual cuenta con mecanismos para evitar esta doble contabilidad. Guatemala como país 

no cuenta con un valor límite para emisiones y su sistema de registro aún no está establecido 

aunque se encuentra en discusión dentro del RPP. Considerando que uno de los proponentes 

del proyecto es el CONAP y al ser parte del Gobierno se cierra igualmente la opción para una 

doble contabilidad de emisiones a nivel nacional. 
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CL2.  IMPACTOS CLIMÁTICOS FUERA DEL SITIO (‘FUGA’) 
 

CL2.1  TI POS  DE  FUG A  

La descripción detallada de los posibles tipos de fugas se presenta en PD PDD v8.2, sección CL 

2.1 y no se repite en este documento debido a que no ha habido cambios. Se mantiene que el 

potencial de generar fugas por causa del desplazamiento de actividades y el proyecto sigue la 

metodología del VCS VM0015v1.1 para contabilizar el efecto de fugas. La Tabla 9 presenta las 

estimaciones de fugas ex ante la cual es el resultado de aplicar el factor de desplazamiento de 

10% a la diferencia entre la línea base y el escenario con el proyecto.  Sin embargo, los 

resultados del ANEXO I demuestran que la superficie de pérdidas de bosque dentro del 

cinturón de fugas durante 2012-2014 (23,911 ha) estaba por debajo de la superficie 

proyectada en la línea base (35,509ha). De acuerdo a la metodología VM0015 v1.1 esto 

significa que no se puede atribuir fugas al proyecto. La Tabla 17  muestra la comparación entre 

las fugas Ex Ante y Ex Post durante el periodo de monitoreo (2012-2014). La Tabla 16 incluye 

las estimaciones netas Ex Post, y no incluye fugas por las la razón anteriormente descrita. 

 

Tabla 17 - Comparación entre las fugas ex-ante y ex-post durante el periodo de monitoreo 
(VM0015 T11c) 

Proje
ct 

year 
t 

  Stratum i of the 
reference region 
in leakage 
managment 
areas 

Ex-Ante Total Ex Post Total 

1 annual cumulative 
cumuliative, 
verification 

period 
cumulative 

ABSLLKi,t ABSLLKt ABSLLKi,t ABSLPA ABSLPA 

ha ha ha ha ha 

1        11,030         11,030         11,030      

2        12,233         12,233         23,263      

3        12,247         12,247         35,510    23,911.00    23,911.00  

 

 

 

CL2.2  M ITI G ACIÓN  D E FUG AS  

El proyecto cuenta con áreas de manejo de fugas en donde se implementan actividades que 

reducen el riesgo del desplazamiento de fugas. En la sección 8.1.1 del Anexo al PD-VCS se 

presenta una descripción detallada de éstas actividades.  
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El proyecto no considera que exista un riesgo de disminuir las existencias de carbono por causa 

de las medidas de prevención de fugas en estas áreas. Las áreas corresponden a las áreas 

desprovistas de bosque dentro de los límites del ZUM, y las mismas actividades propuestas en 

las Tabla 11 son diseñadas para reducir el potencial del desplazamiento de fugas a otros sitios. 

Dentro de estas no se fomenta la intensificación del pie de ganado, y a su interior tampoco se 

incluyen actividades como la plantación de árboles, o la intensificación agrícola que cause una 

disminución en las existencias de carbono, fertilización o producción de forraje. 

La categoría de Área Protegida asignada a la RBM, obliga a que los usos del suelo estén 

regulados. Dentro de estas regulaciones se permite mantener las áreas ganaderas existentes, 

pero se impide su ampliación al interior de la Reserva. La mayoría de actividades son diseñadas 

para la conservación de recursos y la promoción de la cosecha ecológicamente sostenible de 

los recursos maderables y no-maderables de una forma controlada.  

Abajo se presenta un resumen de las actividades que controlan las fugas y que se han indicado 

a más detalles en el Anexo al PD-VCS del Proyecto REDD+ en la ZUM de la RBM. 
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Actividad de 

prevención de fugas 
Descripción Mitigación de riesgos 

Acuerdos de 

conservación 
    

Planes de 

ordenamiento 

territorial  

Se elaborara un plan en cada una 

de las áreas de manejo de fugas  

y área del proyecto, delimitando 

que se puede hacer en cada zona. 

Los planes de ordenamiento territorial 

son una herramienta   útil, para impedir la 

expansión de área de no bosque. Y reducir  

deforestación o degradación de los 

bosques y la recuperación de áreas. 

Fortalecimiento de 

las comisiones de 

prevención y control 

de incendios 

Se apoyara la implementación de  

Sistemas de Alerta Temprana  y 

se planea dar asistencia a los 

agricultores para un manejo 

adecuado del fuego, además de 

la gestión de equipo, insumos y 

personal para las comisiones de 

incendios 

Comisiones fortalecidas y siguiendo un 

plan de acción reduce las posibilidades de 

ingreso de incendios y combate de los 

mismos 

Fortalecimiento de 

las comisiones de 

control y  vigilancia 

Se realizara un plan de patrullajes 

constantes. El cual en ocasiones  

coordinara con personal de 

DIPRONA y personal de CONAP, 

además de la gestión de equipo, 

insumos y personal combustible, 

etc., para control y vigilancia 

Patrullajes y vigilancia  hará  más eficiente 

la identificación de amenazas 

disminuyendo los riesgos de degradación 

y deforestación y además generara 

empleos comunitarios que fungirán como 

guardarecursos. 

Fomento del usos 

sostenible de 

productos forestales 

no maderables 

Asistencia en la comercialización 

uso y manejo de los productos no 

maderables.  PFNM (xate, ramón, 

pimienta, guano, pony, etc) 

La diversificación en el uso sostenible de 

productos no maderables, reduce la 

presión a  la deforestación. Más que en el 

caso de la mayoría de los PFNM se 

necesita tener bosque para su producción 

y reproducción. 

Fortalecer los 

sistemas 

administrativos para 

que cumplan con las 

normas contables y 

administrativas 

vigentes en el país. 

Asistencia técnica en los aspectos 

de manejo administrativo y 

financiero. 

El buen manejo y distribución de los 

recursos económicos incrementa la 

habilidad de responder colectiva e 

individualmente a asuntos de interés para 

la comunidad. 
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Capacitaciones en 

temas que 

mejoraran la 

capacidad de 

producción y recurso 

humano 

 Una serie de capacitaciones en 

diferentes temas como 

ecoturismo, agroforesteria, uso y 

manejo de recursos forestales no 

maderables, artesanía, etc. 

El proveer oportunidades de capacitación 

para desempeñarse en oficios 

relacionados al uso sostenible del bosque, 

diversifica los oficios reduciendo la 

presión hacia la deforestación y 

degradación de los bosques. 

 

Aplicación de la ley     

Procuraduría 

exclusiva para 

asuntos del proyecto 

Se contratara los servicios de un 

abogado y un procurador 

específicamente para los casos 

relacionados al proyecto.  Y 

demás se considerara la 

contracción de un agente  fiscal 

en el ministerio público para el 

debido seguimiento de los casos.  

Una procuración legal con dedicación y 

esmero, lleva a capturas, debates y 

condenas ejemplares con lo cual se 

reduce la iniciativa de cometer delitos 

ambientales (deforestación y degradación 

de los bosques) en el área del proyecto. 

Actividades de 

incidencia ante 

políticos de gobierno 

Se facilitara los recursos humanos 

y financieros a  los directivos de 

CONAP y ONGs acompañantes 

para que busquen los espacios 

políticos para actividades de 

incidencia en las esferas políticas 

de Guatemala para obtener más 

recursos en pro de la 

conservación de los bosques de la 

RBM. 

El apoyo de los políticos incrementa los 

recursos que se destinan a la conservación 

de la RBM, lo que reduce las posibilidades 

de incendios, deforestación, y 

degradación. 

Divulgación y 

capacitación en 

aspectos de la ley  

Se realizaran actividades de 

capacitación sobre las normativas 

ambientales y de manejo de 

recursos naturales y de 

sensibilización así como 

campañas de divulgación por 

diversos medios de 

comunicación. 

La capacitación y sensibilización  e 

información adecuada por diferentes 

medios, ayuda a las personas a entender 

el manejo de los recursos naturales 

disminuyendo el uso indebido de prácticas 

nocivas a los bosques de la RBM. 

Puestos de control     
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Fortalecimiento de 

puestos de control 

Fortalecimiento de 9 puestos de 

control conjuntos. En donde 

coordina y trabaja en conjunto 

ejército, policía, CONAP, y ONGs 

acompañantes. Fortalecimiento 

incluye, vehículos, paneles de 

energía, equipo de comunicación, 

incremento de personal, 

botiquín, sobrevuelos, etc. 

Fortalecer los puestos de control  

estratégicos en la RBM, reduce las 

amenazas al bosque y generar empleo de 

comunitarios como guardarecursos. 

Planes de manejo     

Intensificación 

agrícola (mejores 

semillas prácticas, 

etc.) 

En las áreas donde el plan 

maestro y plan de ordenamiento 

territorial se facilitara la 

intensificación agrícola amigable 

con el medio ambiente 

El producir más en espacios reducidos o 

mejorar los nutrientes del suelo, reduce la 

necesidad de expandir la agricultura a 

áreas boscosas  

agro-forestaría 

(introducción de 

árboles en cultivos) 

Se apoyara la implementación de 

prácticas agroforestales en las 

zonas agrícolas, como un medio 

alternativo de intensificar la 

producción de más productos en 

un mismo espacio 

El ingreso de árboles en las parcelas de 

cultivo, no solo crea un área de donde 

pueden aprovechar madera de diferentes 

diámetros y diferentes fines en el 

mediano y largo plazo, sino también fija 

más carbono. 

Regeneración 

natural 

Se definirán áreas en base a los 

ordenamientos territoriales para 

que la sucesión natural del 

bosque se restablezca. 

El permitir la regeneración de áreas 

degradadas, permite la conservación de la 

biodiversidad y el hábitat. Además de 

producir especies energéticas y especies 

comerciales de beneficio, local y 

reduciendo la necesidad de utilizar las 

áreas de bosque primario.  

 

CL2.3  IM PACTO  CLI M ÁTI CO  NE G ATIVO  

El proyecto no tiene evidencia para sugerir que sus actividades están causando efectos 

negativos y que merecen descontar emisiones del proyecto. Las actividades son orientadas a la 

conservación y un uso sostenible de los recursos naturales de una forma legal y controlada. 

Ver sección CL1.1 y CL2.1. 

 

CL  2.4.  ES TIM ACIÓN  DE EMISI ONES  DE  GAS ES NO  CO2  

El proyecto no contabiliza gases no-CO2.  Ver sección CL1.2.  
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CL3.  MONITOREO DEL IMPACTO CLIMÁTICO  
 

3.1 PL AN DE MONI TO REO  INICI AL  

El plan de monitoreo inicial se presenta en la parte 3 del Anexo al PD-VCS del Proyecto REDD+ 

en la ZUM de la RBM. 

 

3.2 PL AN DE MONI TO REO  COM PLE TO  

El Plan de monitoreo completo para el objetivo clima sigue igual a lo que fue descrito en la 

descripción del proyecto para el verified carbon standard y consistentes con los empleados 

para el desarrollo de la línea base (LB) con el que el proyecto fue planificado (CEMEC, 2012). El 

proyecto intenta seguir replicando la misma metodología para identificar y clasificar los 

cambios en las coberturas de la zona del proyecto. Durante la elaboración de este informe de 

implementación se utilizó la misma metodología descrita en el PD-VCS y su anexo técnico. La 

metodología se resume aquí y la aplicación de ella para fines de verificación se presenta a 

detalle en el ANEXO I. El monitoreo de cobertura boscosa será realizado cada dos años por 

medio del CEMEC/CONAP, con apoyo de organizaciones internacionales a la medida que sea 

necesaria. 

1. Selección y adquisición de imágenes de sensores remotos 

Los insumos primarios para la evaluación fueron imágenes de satélite LANDSAT 8, 

específicamente el producto de reflectancia de superficie provisional que puede ser 

buscado y ordenado a través del portal EarthExplorer de USGS.  Se usaron también datos 

auxiliares provenientes del sensor EO1 para rellenar vacíos de datos causados por la 

presencia de nubes y sombras de nubes.  La justificación del uso de LANDSAT como sensor 

principal para la clasificación se basa en la disponibilidad libre de costo de estos datos, la 

disponibilidad de la serie de satélites LANDSAT (de 30 m de resolución de píxel) desde 

mediados de los años 80 y la continuidad prevista de este tipo de datos en el futuro de 

mediano plazo. Las imágenes serán guardadas, identificadas y sistematizadas para facilitar 

su inspección. 

2. Corrección geométrica y registro entre imágenes 

Todas las imágenes Landsat 8 primarias y de relleno de vacíos de datos usadas deben 

corresponder al producto de reflectancia de superficie provisional que usa como base el 

producto Landsat de nivel 1 (USGS, 2016). Los productos de nivel 1 de Landsat están 

corregidos geométricamente y registrados a imágenes de archivo con un nivel de precisión 

de 0.4 píxeles multiespectrales (USGS, 2015).  Aun con estas definiciones por defecto de 

los productos obtenidos, se usa una inspección visual para determinar un nivel apropiado 

de registro entre imágenes usadas y aquellas pertenecientes a las evaluaciones de línea 

base, confirmando la correcta corrección geométrica y el registro entre imágenes. 
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3. Máscara de nubes y sombras de nubes 

 

A todas las imágenes usadas se les sujeta un proceso de remoción de nubes y sombras de 

nubes.  Este proceso se realizará usando una secuencia de pasos: 

- Interpretación visual de las imágenes para identificar la presencia de nubes en el área 
de interés 

- Clasificación no supervisada de imágenes con presencia de nubes en el área de interés 
usando el algoritmo ISODATA (Ball y Hall, 1965) derivando 30 clases 

- Interpretación visual de las clases derivadas de la clasificación no supervisada para 
separar clases candidatas de nubes y sombras de nubes 

- Reclasificación de clasificación inicial de 30 clases a solo clases de interés (nubes, 
sombra de nubes) 

- Conversión a formato vectorial de las clases reclasificadas 
- Edición manual y aislamiento de elementos de interés (nubes, sombras de nubes) 
- Rasterización y aplicación de un buffer de 2 pixeles (60 mt) 
- Almacenamiento de máscaras de nubes y sombras de nubes para cada una de las 

imágenes usadas. 
 

4. Identificación de sitios de entrenamiento 

Un conjunto de sitios de entrenamiento para clasificación supervisada considerado 

"maestro" fue originalmente construido durante el desarrollo de la línea base (CEMEC, 

2012) usando interpretación visual de sensores remotos de alta resolución (no menor a 5 

m).   

5. Clasificación Supervisada 

Usando los sitios de entrenamiento compilados en el paso anterior se generan firmas 

espectrales para las clases de interés para realizar clasificaciones supervisadas iterativas 

sobre las imágenes primarias y de relleno de datos identificadas.  Una porción (30%) de los 

sitios de entrenamiento se selecciona aleatoriamente para evaluar la precisión de cada 

una de las clasificaciones iterativas.  El análisis se enfoca en las bandas 5, 6 y 7 de las 

imágenes Landsat 8 debido a que estas bandas son las que se encuentran menos afectadas 

por contaminación atmosférica, principalmente de humo y otros aerosoles, además de ser 

las más sensibles a cambios en la vegetación. La iteración con la mejor combinación de 

valor de precisión monitoreado y apariencia al intérprete será la seleccionada para cada 

una de las imágenes usadas. 

6. Edición manual 

Para llevar las clasificaciones a versión final es necesario un proceso de edición manual 

para corregir errores que no pueden ser eliminados en el proceso iterativo de clasificación.  

Estos errores incluyen por ejemplo, polígonos mal clasificados por factores como la 

iluminación (sombras topográficas, áreas iluminadas desigualmente), la fenología (bosques 

semi-decíduos clasificados como no bosque) y otros errores claramente diferenciables. 
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–  

 

7. Relleno de vacíos de datos 

Vacíos de datos causados por la presencia de nubes y sombras de nubes serán rellenados 

secuencialmente con los resultados de la clasificación siguiendo el siguiente orden: 

- Imágenes primarias 
- Traslapes laterales de imágenes primarias vecinas 
- Imágenes de relleno de fecha más próxima sobre el mismo path/row 
- Traslapes laterales de imágenes de relleno de fecha más próxima vecinas 

 

8. Integración de capa final actualizada  

Para la integración de una capa continua de datos de uso del suelo actualizados al año final 

del análisis y  siguien varios procedimientos para generar un mosaico continuo de 

imágenes.  

9. Evaluación de Precisión 

Se realiza una evaluación de precisión de la capa fina la basada en fotografía aérea casi 

vertical de muy alta resolución.  La fotografía será adquirida por sobrevuelos por medio de 

las rutas de cada uno de los sobrevuelos y las fotografías colectadas dentro del área de 

interés. Esta metodología se usará a la medida que hayan suficientes recursos disponibles. 

En caso que no el equipo técnico desarrollará otra metodología proporcional a los recursos 

disponibles. 
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CM1.  IMPACTOS COMUNITARIOS NETOS POSITIVOS  
 

1.1   BENEFICI O COM UNI TARIO NE TO RESUL TAN TE DE LAS ACTI VID AD ES DEL 

PROYE CTO  

La alianza Guatecarbon realizó una serie de diligencias con organizaciones de apoyo como 

WCS, ACOFOP, Rainforest Alliance, entre otros para realizar actividades que se planificaron 

como actividades de beneficio neto positivo para las comunidades entre las cuales podemos 

mencionar las siguientes: 

Mejorar calidad de vida – Educación y Salud 

Los avances de esta meta son una combinación de actividades que generaron impactos de tipo 

“producto”, los cuales establecen las condiciones para mejorar el nivel de servicios de 

educación y salud a largo plazo.  Incluyen diagnósticos, renovaciones y mejoras en la 

infraestructura local, y el apoyo financiero o en especie hacia estos servicios. El estudio 

socioeconómico de parte del ACOFOP ayudó a establecer e identificar necesidades en las 

concesiones y poder identificar prioridades en futuros años.  

Paralelamente se realizaron varias actividades de apoyo financiero y en especie para el sistema 

educativo para mejorar las condiciones de las escuelas y sus servicios. En la comunidad  Paso 

Caballos, en el mes de noviembre 2013 se terminaron de construir dos aulas escolares 

(colocación de paredes de madera y puerta) para la atención de 50 niños del nivel primario y 

en el mes de diciembre 2013 se realizó el mejoramiento de la fachada de 3 aulas escolares de 

nivel secundario, por medio de pintura. Además de ello se apoyó con el mejoramiento de la 

infraestructura escolar, 200 metros cuadrados de cercado fueron colocados para la protección 

del predio escolar de los niveles de Preprimaria y Secundaria.,  350 metros cuadrados para 

completar la pared del cercado del predio escolar, específicamente la sección de atrás, del 

Nivel Primario de la Escuela Oficial Rural Mixta de Paso Caballos,  la reparación rústica de seis 

aulas escolares brindando beneficio a 150 escolares, lo cual consistió en la colocación de tablas 

para mejorar las paredes de la infraestructura.  

En el caso de Uaxactún, por medio del proyecto y a través de un acuerdo de conservación se 

apoyó con fondos para complementar las operaciones en la Escuela de TELESECUNDARIA. 

Resultaron en  pagos de salarios de personal como los profesores de grado y profesores de 

computación, y  para la compra de material didáctico.  

El caso de la comunidad y concesión forestal Carmelita en donde, mediante el acuerdo de 

conservación se entregó un lote de útiles a los estudiantes como complemento de los 

adquiridos por los padres y los entregados por el gobierno. También se  realizaron mejoras y 

reparaciones en la infraestructura de la escuela local, que incluye reparación de paredes, la 

construcción de una cocina para preparación de refacción escolar. Además se entregó 

mobiliario e insumos necesarios para profesores y estudiantes en general.   Por último se logró 
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la instalación de un Centro de Computación con acceso a internet gratuito para estudiantes y 

profesores.   Anteriormente no contaban con acceso a internet. 

En cuanto a la salud,  la alianza Guatecarbon pudo apoyar la adquisición de materiales y el 

servicio de atención médica a través de los acuerdos de conservación en distintas 

comunidades. En la comunidad Carmelita, se realizaron reparaciones y equipamiento de la 

Unidad de Salud de la comunidad y ciertos apoyos fueron enfocados para beneficiar a socios y 

no socios de la Cooperativa, beneficiando a 86 personas en dos años, el cual representa un 

90% de las familias que componen la comunidad. Se implementó un  botiquín comunitario que  

benefició a 169 personas en dos años del Acuerdo, equivalente a un 97% de las familias que 

componen la comunidad. Además de ello, se realizaron 5 jornadas médicas en dos años, 

incluyendo: pediatría, ginecología, medicina general, psicología, nutrición. Se considera que se 

atendió a un 97% de las familias de la comunidad.  De igual manera se realizó la gestión de la 

plaza de una enfermera para trabajo semanal en la Aldea.  

En el caso de la comunidad Paso Caballos, se hizo entrega de 6 lotes de medicamentos para el 

apoyo a las consultas diarias en la UMS para ser distribuido entre la población. Inicialmente se 

consideró como un aporte a las jornadas médicas pero iba a ser subutilizado ya que cuando se 

hace una jornada de este tipo la organización de apoyo siempre lleva medicamento. Por otro 

lado se repararon las dos puertas, paredes, cuatro ventanas y el techo; se pintaron las paredes 

internas y externas y se construyó un corredor que permitirá contar con espacio adecuado 

para la realización de jornadas médicas y de vacunación. Además se apoyó brindando 

mobiliario para la Unidad Mínima. 

 

Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

forestales43  

La estrategia para aumentar la competitividad de las empresas forestales de la RBM es una 

estrategia de doble propósito que promueve la conservación del recurso forestal al largo plazo 

mediante la implementación del manejo forestal sostenible en áreas designadas para el 

aprovechamiento.  Los beneficios económicos que generan las comunidades del bosque sirven 

como un incentivo para proteger el bosque y evitar  la conversión de bosque a no-bosque.  

Esta actividad contribuye tanto al objetivo Clima como el objetivo Comunidad, sin embargo en 

este informe se presenta en la sección “Comunidad” porque el impacto al objetivo Clima es un 

impacto indirecto que viene de la viabilidad y rentabilidad de las empresas forestales y la 

implementación de manejo forestal sostenible.  

Las actividades realizadas bajo esta meta de trabajo han resultado en impactos netos positivos 

de diferentes grados y niveles los cuales se atribuyen al apoyo del proyecto Clima, Naturaleza y 

Comunidades de Guatemala  de Guatemala gestionado por Rainforest Alliance, una iniciativa 

                                                                 
43

 Ver ANEXO IV, Mejorar competitividad de PYMES forestales 
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financiada por USAID y por la asistencia técnica de ACOFOP, WCS, y otros.  En general, el 

proyecto facilitó la venta de USD 8.6 millones de ventas44 entre 2013 y 2014 entre las 

concesiones y FORESCOM el cual apoyó  605 empleos45 dentro de las concesiones. Este 

resultado fue posible mediante la re-certificación FSC, la cual se obtuvo con la asistencia 

técnica del proyecto. Este resultado es el indicador principal que indica el impacto neto 

positivo a las comunidades y sus empresas forestales dado que estos ingresos y empleos son 

fundamentales para la economía local, el cual genera un fuerte incentivo para seguir el manejo 

forestal sostenible y asegurar la protección del bosque dentro de las concesiones. Solo una 

parte de las concesiones son autorizadas como unidades de manejo forestal pero las 

concesiones tienen que contribuir a la protección de los bosques en toda la concesión. La 

rentabilidad de las unidades de manejo apoya a la conservación de toda la concesión.  

Los impactos netos positivos mencionados anteriormente se atribuyen al proyecto 

Guatecarbon porque fueron generados por la implementación de una serie de actividades 

financiados con recursos internacionales que sin los cuales, no se hubiera podido lograr solo 

con los recursos y habilidades disponibles del estado y de las concesiones comunitarias 

mismas. Adicionalmente, estas actividades han generado varios avances para estabilizar y 

mejorar el funcionamiento  de las PYMES forestales al largo plazo.  Estos avances vienen de la 

implementación de una estrategia para fortalecer todas las cadenas de valor de la ZUM en 

temas de producción, uso de procesos y herramientas mejoradas, estrategias de negocio, 

fortalecimiento de los recursos humanos y acceso al financiamiento del sector privado.  

La estrategia para mejorar las PYMES forestales bajo el concepto de trabajar por medio de 

empresas anclas de las cadenas de valor. FORESCOM se considera como la empresa ancla de la 

cadena de valor de madera con origen en la ZUM porque sirve como el nodo en donde se 

enfoca la producción de materia prima, los procesos de valor agregado, y la gestión de 

relaciones y tratos con los comparadores. De esta forma los entes implementadores analizaron 

la cadena de valor por medio de FORESCOM para elaborar las estrategias que afectan y 

mejoran todos los eslabones de la cadena forestal.  Este proceso ocurrió mediante un 

diagnóstico y plan de acción formulado para cada eslabón de la cadena con el objetivo de 

aumentar la competitividad de toda la cadena.  Este proceso se replicó en las cadenas de los 

productos no-maderables como la nuez de ramón, el chicle,  la pimienta, y el xate, y también al 

turismo local.  

                                                                 
44

 La lista de ventas es comercialmente sensible.  Para fines de este informe solo se reporta el monto 
cumulativo entre 2013-2014 pero se permite el acceso a los auditores durante la verificación del 
proyecto. El listado completo está en el Anexo IV bajo la meta “mejorar competitividad PYMES 
forestales”. Ver: \Anexo IV - NetoPositivoCCB (Social+bio)\Informes revisados\13-RA-co-mon-cadenas 
de valor\Transversal\ 14-RA-co-mon-registro ventas v1.0.xls 

45
 Este valor es una combinación de empleos permanentes, temporales y jornales. La mayoría de 

trabajos son temporales y es común que la misma persona esté involucrada temporalmente en 
diferentes trabajos temporales. Este efecto se corrige con la transformación a la unidad a equivalentes 
de empleos de tiempo completo.  
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Rainforest Alliance realizó una serie de diagnósticos sobre los cuales se desarrollaron planes de 

acción que atiende diferentes consideraciones y desafíos presentes en el flujograma de la 

cadena de valor de madera (ver Figura 14).  Los planes identificaron varias actividades para 

atender asuntos que afectan la rentabilidad de productos forestales procedentes del manejo 

forestal sostenible y se organizan por componente, o eslabón, de la cadena de valor de la 

siguiente manera, atendiendo ciertas limitaciones detectadas en el diagnóstico: 

1. Proveeduría 

2. Empresa ancla (FORESCOM) 

3. Comercialización 

4. Temas transversales 

La siguiente descripción explica las limitantes en la cadena forestal y las actividades diseñadas 

para mejorar la cadena y asegurar que el manejo forestal sostenible sigua siendo una actividad 

que brinde beneficios económicos a las comunidades locales y promover la protección y 

conservación de grandes extensiones de bosque.  La estrategia de funcionar como una cadena 

de valor fue validada y ratificada entre los socios46 

1. Proveeduría 

a. Calidad en madera aserrada: Se detectó que aún era posible fomentar la 

calidad de los productos de FORESCOM, el cual implicaba trabajar con las 

comunidades forestales para asegurar la calidad y las cualidades más 

deseables en estos productos para eliminar el desperdicio y aumentar la 

calidad del producto final. 

b.  Falta de valor agregado en las maderas de grados bajos y pocos conocidas.  

Actualmente en los mercados de molduras aun no son muy conocidas las 

especies de grados bajos, sin embargo, por sus características son ideales para 

ellos, estas características deben ser divulgadas e iniciar una campaña fuerte 

de mercadeo de las mismas a nivel internacional.  Esto tiene el efecto de 

diversificar la base de la cadena de valor forestal y diversificar el enfoque 

comercial a otras especies, no solamente  al cedro y la caoba. 

c. Falta de acceso a líneas de crédito para las operaciones forestales. Las 

empresas forestales cuentan con el limitante de que es difícil acceder a  

crédito para algunas necesidades de sus operaciones  considerando que los 

ingresos forestales son estacionales pero existen costos durante todo el año. 

d. La certificación FSC requiere apoyo técnico para poder mantenerla.  La 

certificación FSC tiene criterios que no son fáciles de cumplir sin la asesoría 

técnica, especialmente al nivel comunitario. El mantener la certificación FSC es 

un requisito de la ley pero se requiere apoyo para resolver inconformidades, 

mantener el estándar, y mantener la capacidad interna de la comunidad 

considerando la rotación de responsabilidades a lo interno a la comunidad. 

2. Empresa ancla (FORESCOM) 

                                                                 
46

 Ver ANEXO IV, Indicador General “Actas/legal” 
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a. Mejorar el proceso de secado y fluido eléctrico.   Es necesario mejorar el 
sistema y proveeduría de electricidad para tener más opciones de secado con 
diferentes volúmenes de madera.  Esto permitiría tener más opciones de 
productos y ventas de diferentes volúmenes. 

b. Aclarar los procesos documentales para fortalecer y mantener la habilidad 
de exportaciones al EE.UU.  Las leyes y requisitos de exportación no son 
estáticos y es necesario mantener un fuerte nivel de trazabilidad para entrar y 
mantener exportaciones al mercado estadounidense.  

c. Actualizar los planes estratégicos junto con sus manuales de procedimientos 
administrativos.   Es necesario reevaluar la dirección de los planes estratégicos 
para asegurarse que se está orientando hacia la estrategia más  

d. Promover el uso y llenado de documentación en línea: La documentación 
electrónica permite realizar procesos eficientes en todos los aspectos de la 
compañía. 

3. Comercialización 

a. Fomentar relaciones con nuevos mercados y alianzas comerciales.  Aún 

existen oportunidades para acercarse a mercados internacionales que 

favorecen los productos semi-terminados y que dan preferencia a productos 

certificados.  Requiere análisis financieros y viajes para conocer el mercado. 

 

4. Temas transversales 

a. Conformación de la “Mesa de Valor” de la cadena: Actualmente es necesario 
consolidar los actores para tomar decisiones más estratégicas sobre la 
dirección y futuro de la cadena de valor forestal del Petén.  

b. Mantener capacitados a los equipos sobre el primer auxilio. La cadena de 
valor forestal lleva riesgos al personal. Los actores reconocen la importancia 
de mantener la salud de los trabajadores en todos los aspectos de producción. 

c. Desarrollar y mantener las capacidades de liderazgo y administración. Es 
esencial identificar, mantener y desarrollar el liderazgo local para la 
sostenibilidad social de las concesiones. 

d. Mantener técnicas para el control de incendios forestales. La amenaza de 
incendios forestales viene principalmente de usos ilícitos de la tierra o de 
accidentes en áreas agrícolas. Es esencial mantener las habilidades 
comunitarias para el control de incendios al día para poder disminuir el riesgo 
hacia el recurso forestal.  

ACTIVIDADES 

Las actividades atribuibles a Guatecarbon fueron diseñadas para atender a los limitantes 

descritos anteriormente.  Lo siguiente es un resumen de las actividades que se implementaron 

para fortalecer la cadena de valor de madera y generar una basé sólida para su éxito en el 

futuro.  
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Proveeduría, materia prima y productos47 

 Se realizaron seis capacitaciones para mejorar la calidad de la madera aprovechada 

por medio de entrenamientos sobre la tala dirigida, la selección de árboles 

comerciales, y la cubicación y selección de madera. Este conocimiento promueve la 

diminución del daño hacia la madera comerciable y los árboles no-aprovechados y 

menor el nivel de desperdicio comercial y ecológico. 

Normas/legalidad48 

 La certificación FSC es un requisito para la venta de madera legal. Para este fin se 
realizaron capacitaciones para atender y cumplir con varios elementos del estándar 
junto con los regentes, los técnicos de las concesiones y de las regiones y sub-regiones 
de CONAP.  Estas sesiones abarcaron temas del estándar de una forma comprensiva, 
por ejemplo, entender e interpretar los requisitos, leyes aplicables, y  la prevención de 
accidentes. Resultó en la re-certificación grupal FSC de la cadena de madera con 
FORESCOM siendo el punto focal. 

 Se impartieron cursos sobre los requisitos para la venta de madera y especificaciones 
del mercado, el cual incluyó los requisitos para los permisos y certificaciones de CITES, 
las reglas de cubicación, y los registros para la exportación e importación.  Participaron 
presentantes de las unidades de manejo, FORESCOM, CONAP y los ONG en varias 
ocasiones. 

 La revisión y socialización de estatutos y reglamentos sobre la estructura de 
gobernanza forestal 

 Se realizaron actividades enfocadas en los jóvenes del área para generar y promover 
una cultura que promueve el manejo forestal sostenible. Esto incluye 485 horas de 
capacitación de carpintería para jóvenes y un curso para entender los conceptos de la 
certificación forestal. 

Estrategias de venta49 

 Mapeo de la cadena de valor de madera que resulta en un desglose de la cadena de 
producción y comercialización de madera de la ZUM para formular la estrategia para la 
cadena. 

 Análisis del potencial de la oferta maderable de la ZUM para informar la estrategia de 
comercialización de madera. 

 Por medio de FORESCOM se evaluó y diseño una nueva línea de producción de 
productos de valor agregados.  Se realizaron diagnósticos, diseños conceptuales, 
proyecciones de rendimiento, y pruebas dentro de FORESCOM que resultaron en una 
nueva línea de productos viables con especies poco conocidas y grados bajos de caoba 

                                                                 
47

 Ver ANEXO IV – Mejorar competitividad de PYMES forestales -  Indicador General “Capacitaciones – 
producción” 

48
 Ver ANEXO IV – Mejorar competitividad de PYMES forestales -  Indicador General “Capacitaciones – 

normas/legal” 

49
 Ver ANEXO IV – Mejorar competitividad de PYMES forestales -  Indicador General “Condición 

financiera”, “Herramientas o sistemas”, “Recursos Humanos”, “Estrategia de Venta” 
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que pueden diversificar los ingresos para toda la cadena de valor de madera. También 
se realizaron capacitaciones para entender las especificaciones de corte y calidad para 
componentes de instrumentos musicales para el mercado internacional. 

 FORESCOM firmó un acta oficial para formar la mesa de valor de madera para 
promover la estabilidad y sostenibilidad de la cadena.  

 

Gestión financiera y recursos humanos50 

 Se realizaron varios talleres junto con seguimiento técnico para mejorar la gestión 
financiera de las organizaciones comunitarias por medio de capacitaciones y la 
implementación en temas de contabilidad, el uso de herramientas financieras, la 
adopción de software contable, y la adopción de procesos estandarizados.  

 En un caso en particular  fue necesario formular e implementar una estrategia para 
atender y disminuir la deuda de una empresa forestal para mejorar su estado 
financiero.  

 Fue necesario financiar un aumentar y capacitar el personal financiero para una 
organización forestal para fomentar su sistema de contabilidad. 

Acceso a financiamiento51 

 Uno de los grandes limitantes para agregar valor a los productos maderables, 

especialmente madera de especies poco conocidas es la falta de capital en las 

empresas comunitarias, quienes para contar con recursos económicos para cubrir 

costos del aprovechamiento y de la transformación primaria de la caoba venden 

madera de las especies poco conocidas en su mayoría de casos en rollo. Agregarle 

valor a la madera implica tener recursos suficientes para cubrir costos de 

aprovechamiento y transformación primaria, debido a que la mayoría de empresas 

comunitarias hacen repartición de beneficios de manera anual y sin considerar 

reservas para capital de trabajo o lo que reservan es muy poco.  Los esfuerzos 

realizados en el 2014 por mejorar el acceso a financiamiento de las PYMES y CBO que 

apoya CNCG, fueron encaminados a acompañamiento y asistencia técnica para tener 

acceso a crédito, mejorar los productos financieros que ofrece el mercado, así como la 

diversificación de las fuentes y entidades financieras.  Esta situación empezó a crear un 

competencia que ha derivado una pequeña mejora en las condiciones y productos 

financieros ofrecidos a las empresas forestales desde finales del 2014 en el Peten, el 

cual fue impulsado por varias reuniones promovidas en septiembre del 2014.  En el 

2014 también se apoyó a la creación el Fondo de Fomento Forestal Comunitario de la 

RBM, un mecanismo financiero que asegurará los encadenamientos comerciales entre 

las PYMES proveedoras y FORESCOM. 

 

                                                                 
50

 Ver ANEXO IV – Mejorar competitividad de PYMES forestales -  Indicador General “Recursos humanos” 
y “Condición Financiera” 

51
 Ver ANEXO IV – Mejorar competitividad de PYMES forestales -  Indicador General “Acceso a 

financiamiento” 
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Figura 14 - Modalidades de producción de la cadena de valor de productos forestales 

 

Diversificación y mantenimiento de ingresos52  

Las cadenas de valor de los productos maderables son un importante ingreso complementario 

que es ecológicamente sostenible y del cual dependen las comunidades locales, especialmente 

las mujeres de la comunidad. Las cadenas de valor de xate, pimienta, nuez de ramón, y chicle 

fueron apoyadas de diversas maneras para apoyar los componentes de su cadena. Estas 

actividades resultaron53 en la su certificación y apoyaron a ventas de USD 514,000 y 

sostuvieron 257 empleos entre el 2013-2014. Incluso, se apoyó a la cadena de valor del 

turismo para generar USD $417,000 en paquetes turísticos durante el mismo periodo junto 

con el mantenimiento de 117 empleos. La cadena del chicle cumplió con la certificación 

orgánica el cual permite ventas a nuevos actores del mercado internacional. Las actividades 

del proyecto brindaron asistencia técnica para alcanzar estos impactos, los cuales no que no se 

hubiera podido realizar solamente con los recursos del estado y de las concesiones 

comunitarias. 

 

  

                                                                 
52

 Ver ANEXO IV –Diversificación y mantenimiento de ingresos  

53
 Ver ANEXO IV –Diversificación y mantenimiento de ingresos -  Tipo de impacto “impacto” 
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ACTIVIDADES 

Proveeduría y producción54 

 Se realizaron diagnósticos sobre las cadenas de valor del xate, ramón, chicle, y 

turismos separadamente para identificar sus limitantes y para formular una estrategia 

de producción y de negocios para cada cadena.  

 Capacitación de mujeres Manejo y procesamiento de la nuez de ramón para su 

comercialización.  

 Se contribuyó ala la producción local de xate con el enriquecimiento de 41,500 plantas 

de xate y una mejora en las condiciones del vivero de xate con su ampliación y mejora 

en su sistema de riego. En la actividad de enriquecimiento de Xate durante la segunda 

fase se estimó la participación y beneficio directo en un total de 39 personas, entre los 

sembradores, supervisores de siembra, instaladores de parcelas, levantamiento de 

datos para prendimiento, etc. 

 Así mismo el proyecto a través de un acuerdo de conservación apoyó la entrega de un 

Incentivo en función de la calidad de xate, no por volumen, durante la primera fase del 

Acuerdo se distribuyó un 75% para los xateros y un 25% para las seleccionadoras. 

Durante la fase II el incentivo de xate es pagado en un 100% del monto a los xateros, 

ya que la OMYC asumió los costos por el pago del incentivo a las seleccionadoras. 

 En el caso de la comunidad Carmelita, se mejoró las condiciones del vivero de xate, 

ampliando el predio, cercado, instalando un sistema de riego y habilitando una mayor 

cantidad de tablones para producir hasta 150,000 plantas. Anterior al Acuerdo, existía 

un vivero de forestal con capacidad para producción de hasta 100 mil plantas. 

 Referente a la comunidad Paso Caballos, se entregaron un total de 966 injertos de 

mango, lo cual fue decidido en Asamblea General Comunitaria durante el período 

correspondiente de Agosto 2013 a Julio 2014.  Además también fueron  entregadas 

700 injertos de naranjas valencia (3 por persona), 240 injertos de limón persona (1 por 

persona) y 12 libras de abono orgánico por persona).  Como una manera de apoyar en 

la diversificación y mantenimiento de los  ingresos comunitarios,  aparte de ello se 

obtuvo una donación de Q30,000.00 por parte de Rainforest Alliance para la 

construcción de un horno artesanal y una secadora solar para promover el uso de la 

nuez de ramón. 

Normas/legalidad55 

                                                                 
54

 Ver ANEXO IV –Diversificación y mantenimiento de ingresos -  Indicador general  “Diagnósticos” 

55
 Ver ANEXO IV –Diversificación y mantenimiento de ingresos -  Indicador general  “Capaciaticiones - 

Normas/legal” 
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 Múltiples capacitaciones sobre los criterios de la certificación FSC y la certificación 

orgánica. Incluye capacitaciones con respecto a buenas prácticas de 

producción/cosecha y la estructura y ejecución de los controles internos sobre la 

cosecha del xate, látex del chicozapote, la nuez de ramón, y la pimienta gorda. 

Estrategias de venta56 

 Se brindó asesoría para personal de las comisiones de turismo Melchor y ASODESTY 

para revisar los paquetes de turismo y su plan de negocios para el turismo 

comunitario.  

1.2 AFECTACIÓN  A VAL O RES DE CONSE RV ACI ÓN REL ACION AD OS A LAS  

COM UNID ADES  

La información asociada con este indicador se encuentra en la sección B1.2 de este 
documento.   

  

                                                                 
56

 Ver ANEXO IV –Diversificación y mantenimiento de ingresos -  Indicador general  “Diagnósticos” 
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CM2.  IMPACTOS SOBRE LOS ACTORES FUERA DEL SITIO  
 

2.1 IM PACTOS SO BRE  LOS  ACTORES  FUE RA DEL  S ITIO  

Para una descripción detallada por favor refiérase al PDD v8.2, sección 2.1. 

2.2   PL AN PARA MI TI GAR LOS  IM PACTOS  SO CI ALES Y  ECONÓ MICOS  NEG ATIV OS  

FUE RA D EL SI TI O .   

El análisis de CLIP57 indicó que el porcentaje de hogares que dependen del área del proyecto 

pero que existen fuera de la ZUM se estima a un 37%.  Esta dependencia viene de los recursos 

forestales del área del proyecto, los mismos que se maneja de manera sostenible con las 

actividades del proyecto.  Las actividades del proyecto son diseñadas para que todos los 

usuarios dentro y fuera del área del proyecto puedan seguir contando con los beneficios de los 

recursos naturales de la RBM .  Entonces el plan para mitigar los impactos negativos son 

iguales a las actividades del proyecto y el plan de monitoreo para los beneficios de Clima, 

Comunidad, y Biodiversidad. 

 

2.3 IMPACTOS  NETOS  SO BRE EL BIENES TAR DE OTROS GRUPOS DE 

ACTORES  

Siguiendo lo enunciado anteriormente es improbable que el Proyecto resulte en impactos 

negativos netos sobre el bienestar de otros grupos de actores. 

Los beneficios tangibles que están percibiendo las comunidades, están promoviendo un 

cambio de actitud y percepción para no ver al bosque como una barrera, sino como un 

proveedor de bienes y servicios que hay que conservar. Este cambio positivo también se 

percibe en las autoridades locales y nacionales quienes han tomado conciencia de la 

importancia del manejo forestal comunitario sostenible y apoyan el proceso concesionario y su 

extensión en el tiempo. 

De existir cualquier impacto negativo o queja de terceros grupos, estos serán evaluados y 

analizados por el equipo de la Gerencia, y puestos a discusión ampliada con los socios 

concesionarios a fin de encontrar soluciones. Cada asunto debe ser considerado independiente 

y solucionado a la brevedad. Dichas soluciones deben ser incluidas en las agendas e 

instrumentos de trabajo utilizados por los grupos. 

Lo que dice el borrador del nuevo estándar jurisdiccional del VCS para iniciativas   anidadas de 

proyectos REDD+ y que se está discutiendo es: 

                                                                 
57

 Documento A0, anexo a la Herramienta de Riesgo del VCS 
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“Las jurisdicciones participantes deben proveer información en los reportes de monitoreo 

relacionada con las razones que explican como ellos han evitado (y de ser necesario mitigado) 

los impactos sociales y ambientales o como estos has sido mejorados de acuerdo con todas las 

salvaguardas contenidas en el apéndice 1 de la decisión 1/CP.16 de la UNFCCC acordadas en 

Cancún y de acuerdo a los requerimientos de las salvaguardas jurisdiccionales para REDD+ 

(Nacional y sub-Nacional). Los proponentes jurisdiccionales deben asegurar trasparentemente 

que la información es accesible para todos los interesados a través de la implementación de un 

programa REDD+. La descripción del programa jurisdiccional debe incluir la naturaleza de la 

consulta a los interesados, quienes fueron consultados, la manera en que la consulta fue 

llevada a cabo (incluyendo la retroalimentación recibida y como esta fue considerada) y los 

resultados de las consultas. Estándares adicionales como el estándar REDD+ Social y Ambiental 

(REDD+SES), CCB y la certificación forestal FSC podrían ser usados sin son apropiados para 

brindar esta información”.  

Con la aprobación del presente PDD (y al ya tener la certificación FSC) se pretende cubrir con 

este requerimiento. 
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CM3.  MONITOREO DEL IMPACTO COMUNITARIO  
 

3.1 PL AN INI CI AL DE  VARI ABLES  A SE R MONI TOREAD AS  

El Plan de Monitoreo Social inicial fue diseñado tomando en cuenta algunos procesos 

metodológicos llevados a cabo por diferentes instancias con presencia en la región, lo cual 

permitió formular uno propio o específico para el proyecto con el objetivo de cuantificar y 

documentar los cambios en el bienestar social y económico resultantes de las actividades del 

proyecto. Inicialmente para el plan de monitoreo social de las concesiones forestales de la 

RBM y el proyecto Guatecarbon, se escogieron los indicadores o variables más importantes de 

los estudios de línea base y de indicadores socioeconómicos del 2010, y 2013 del CONAP y 

ACOFOP que pudieran demostrar  beneficios netos positivos en cuanto a las acciones del 

proyecto.  Sin embargo, esta metodología no pudo ser completada a tiempo para la primera 

verificación por razones metodológicas. La estrategia de monitoreo actual para esta 

verificación se describe como un plan de monitoreo interino que se basa en los indicadores de 

ventas y empleos junto con los registros de actividades realizadas por medio de la asistencia 

técnica de la alianza Guatecarbon. En el mediano a largo plazo se completará el seguimiento a 

la colecta de datos socioeconómicos relacionados al proyecto para luego integrarlos a los 

datos de monitoreo del proyecto. Se mantiene la descripción de este plan inicial como 

referencia. 

 Las  variables o indicadores que serán recolectados futuramente serán basados en los 

siguientes instrumentos.  Dentro de este set amplio de indicadores se encuentra un set más 

específico que recolecta los indicadores de interés propio para el proyecto Guatecarbon.  

1. boleta sociodemográfica 

2. Boleta socioeconómica 

3. Registro trimestral de ventas y empleos 

4. Boleta de indicadores ambientales  

 

1. El instrumento  denominado  boleta sociodemográfica: 

Se utiliza en los hogares de los comunitarios para identificar la economía del hogar y datos 

demográficos como; educación, etnia, edades, número de hijos entre otros, además recolecta 

datos sobre, condiciones del hogar, actividades productivas, y percepciones sobre la 

organización comunitaria a la que pertenecen y el proceso concesionario  

2. El instrumento denominado boleta socioeconómica 

Se utiliza en las organizaciones comunitarias  para identificar datos sobre la organización en 

cuanto al cumplimiento en el pago de los diferentes  impuestos  al estado  con sus respectivos 

montos, donaciones y ayuda social que prestan a sus asociados y no asociados, empleos 

generados indirectamente, inversiones y gastos realizados a lo largo de un año,  capacitaciones 



Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM en Guatemala 

 

 

 
131 

recibidas, y el record de la participación de hombres y mujeres dentro de comisiones o comités 

dentro y fuera de la organización. 

3. El instrumento denominado registro trimestral de bienes y servicios y empleos 

Se utiliza en las organizaciones comunitarias  para identificar datos sobre productos y servicios 

comercializados durante un periodo de tiempo, con su respectiva unidad de medida (pies 

tablares, quintales, palmas, etc.)  y los montos que esto genera en quetzales y dólares.   Así 

mismo se colecta información con respecto a la generación de empleo mediante la 

comercialización de los diferentes productos sean estos empleos temporales, permanentes 

reportando si estos son empleos para hombre o mujeres.  

En cuanto a los indicadores específicos del proyecto Guatecarbon, la tabla abajo muestra el 

instrumento y los indicadores que se registran específicamente para el proyecto.  Los detalles 

de la metodología de recolección y procesamiento de datos se encuentran por definir, ya que 

se planea estandarizar la metodología. 

 

Instrumento Indicadores Frecuencia Responsable Utilidad 

Boleta 

sociodemográfica la 

cual se utiliza con el 

jefe de familia del 

hogar. 

Datos del hogar; Nivel 

de educación, 

ocupación, padre 

madre 

ingreso promedio  

Anual Unidad  de 

Gestión 

social 

Muestra el 

fortalecimiento de 

los programas de 

extensión social 

Condiciones del 

hogar; tipo de 

construcción, 

posesión de tierras, 

servicios básicos, uso 

de leña,  bienes y 

servicios que posee y 

utiliza,  

Anual Unidad  de 

Gestión 

social 

Muestra el 

fortalecimiento de 

los programas de 

extensión social 

 

Origen del agua,  

Salud en la casa 

Anual Unidad  de 

Gestión 

social 

Muestra el 

fortalecimiento de 

los programas de 

extensión social 
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 Actividades 

productivas;  

ocupación principal 

tipo de siembras, 

posesión de animales  

 

Anual Unidad  de 

Gestión 

social 

Muestra el 

fortalecimiento de 

los programas de 

extensión social 

Boleta de indicadores 

ambientales, la cual se 

utiliza en la 

organización (gerente 

o representante legal). 

Manejo de riesgos 

control y vigilancia;  

número de patrullajes, 

número de personas 

asignadas, numero de 

invasiones, reportes 

de tala ilegal, número 

de incendios, reportes 

de caza ilegal. 

 

Anual  Unidad  de 

Gestión 

social 

Indica como esto 

incide en  la 

reducción de la 

deforestación y el 

cumplimiento con 

el plan de 

vigilancia para 

cumplir con el 

plan de manejo 

de la concesión 

Boleta 

socioeconómica, la 

cual se utiliza en la 

organización (gerente 

o representante legal). 

Aportes  de la 

organización a socios 

y no socios;  estimado 

en quetzales en 

diferentes conceptos, 

Anual  Unidad  de 

Gestión 

social 

Muestra el 

fortalecimiento de 

los programas de 

extensión social 

  

Empleos generados 

indirectos; 

Anual  Unidad  de 

Gestión 

social 

Las actividades 

ligadas al manejo 

forestal han 

generado y 

generan grandes 

fuentes de 

empleo lo que 

permite una 

mayor 

diversificación de 

los ingresos 

familiares 

Inversiones y gastos 

de la organización; 

Anual  Unidad  de 

Gestión 

social 

Indica los aportes 

adicionales en las 

unidades de 

manejo  para el 

manejo sostenible 

y la reducción de 

la deforestación  
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Capacitaciones dentro 

y fuera de la 

comunidad 

Anual  Unidad  de 

Gestión 

social 

Muestra el 

fortalecimiento de 

los programas de 

extensión social 

Boleta de registro 

trimestral de bienes y 

servicios y empleos la 

cual se utiliza en  la 

organización (gerente 

o representante legal). 

Tipo de productos 

comercializados;  

maderables y no 

maderables con sus 

respectivos volúmenes 

y montos en quetzales 

Trimestral Unidad  de 

Gestión 

social 

Indica los 

movimientos en la 

economía local 

Aademás del 

incremento del 

capital de trabajo, 

el incentivo de 

mejores ingresos 

es vital para 

hacerlo más 

sostenible 

Empleos generados; 

por producto, 

temporales y 

permanentes mujeres 

y hombre. 

 

Trimestral Unidad  de 

Gestión 

social 

Las actividades 

ligadas al manejo 

forestal han 

generado y 

generan grandes 

fuentes de 

empleo lo que 

permite una 

mayor 

diversificación de 

los ingresos 

familiares. 

 

 

3.2  DESARROLL AR UN  PL AN PARA EV AL UAR EL MAN T E NIMIEN TO D EL ÁRE AS DE 

AVC 

Como se explicó en la sección 1.8.5 y 1.8.6 las áreas de Alto Valor de Conservación se 

monitorean usando los parámetros y metodologías del Plan General de Manejo de la RBM .  

Por favor referirse a este plan para obtener mayor detalle sobre el tema.  

3.3  CO M PROMIS O SO BRE  UN PL AN  DE  MONI TORE O CO M PLE TO  

La sección G3.2 explica que el plan de monitoreo establecido para el monitoreo de los 

indicadores asociados con el objetivo “Comunidad”sigue un esquema dividido en dos fases, 

una fase interna y una fase de final y consolidada. Esto se debe a que el proyecto ha 

establecido una meta de promover la implementación comprensiva del estándar de monitoreo 
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del ZUM (ver Tabla 10) de una forma consistente en el mediano a largo plazo. Este esquema y 

su forma de institucionalizar todos los criterios, específicamente las dimensiones sociales se ha 

retomado por medio de reuniones con el CONAP a finales del 201458 para determinar la 

estrategia más apropiada para institucionalizar esta metodología. La estrategia aún no está 

finalizada pero será incorporada a la metodología de monitoreo del proyecto en cuanto sea 

posible y apropiado. 

Mientras tanto y para fines de este informe de verificación se utilizan los registros de ventas y 

empleos y los registros de actividades realizadas con un enfoque social impartidos por los 

entes implementadores con fines de monitorear los beneficios sociales a las comunidades. 

Para este fin ACOFOP, las concesiones y los entes implementadores trabajan conjuntamente 

para promover las operaciones comunitarias de la forma descrita en G3.2. Estas actividades se 

realizan con el apoyo de recursos internacionales, lo cuales tienen sus propios requisitos de 

monitoreo para cada ente implementador que influye en la forma y frecuencia de reportar sus 

actividades.  Sin embargo, ACOFOP, junto con el seguimiento técnico de RA mantiene registros 

de ventas y empleos que fueron apoyados y promovidos con la asistencia técnica, mientras la 

gerencia de Guatecarbon mantiene un registro consolidado de todas las actividades del 

proyecto tal como se ha presentado en la Tabla 11.  

 

 

  

                                                                 
58

 Anexo IV - NetoPositivoCCB (Social+bio)\Informes revisados\ 14-RA-co-mon- Eval Herramienta 
Monitoreo ZUM.pdf 
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B1.  IMPACTOS NETOS POSITIVOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD  
 

1.1  IM PACTO SO BRE  L A BI ODIVE RSID AD  

Los avances descritos en la sección CL1.1 e indirectamente en la sección CM1.1 han 

contribuido a la conservación de la integridad ecológica del área del proyecto. Efectivamente 

el indicador de emisiones evitadas de la sección clima y todas sus actividades contribuyentes 

califican como evidencia indirecta sobre el mantenimiento de la integridad del hábitat natural 

de bosque del área del proyecto. Las actividades de control y vigilancia en particular resultan 

en la conservación directa de flora y de fauna. Aunque los análisis geoespaciales muestran un 

nivel positivo de conservación de bosque, los patrullajes de control y vigilancia también se 

enfocan en la prevención, identificación, y sanción del tráfico de vida silvestre de la zona. El 

fortalecimiento de puestos de control y la cantidad de patrullajes del estado y comunitario 

ayudan a disminuir la cantidad de tala ilegal, la caza furtiva, y otras amenazas a la vida 

silvestre. El mantenimiento del modelo concesionario también contribuye al mantenimiento 

del carácter ecológico de la ZUM. 

Aparte del análisis de coberturas y de GEI, el proyecto tiene registrado algunos indicadores59 

sobre la integridad biológica de grande escala que indican un resultado positivo para la 

biodiversidad.  

 Los registros de puntos de calor sugieren un descenso significativo en el 2014 con 

respecto a los años anteriores. Esta información ayuda a sustentar un movimiento 

positivo para la conservación medio ambiente de la zona. Ver el ANEXO I y el ANEXO 

IV. 

 Resultados del monitoreo de mejoramiento de la accesibilidad y caminos para el 

periodo 2013-2014 en la Reserva de Biosfera Maya (RBM) detectaron 100.5 km de 

caminos nuevos, la mayor parte de ellos en la Zona de Amortiguamiento (63.5 km). No 

se registraron mejoras en la accesibilidad general como medido con la distancia 

promedio a caminos mantenidos, lo cual sugiere que el nivel de fragmentación del 

hábitat por causa de nuevos caminos no ha progresado de una forma significativa.  

 Con respecto a la calidad del xate y su uso sostenible para la bodega de OMYC en 

Uaxactún se tienen registros para Enero, Marzo, Abril, Mayo, Julio y Agosto 2014, 

registrando un promedio de 92.4% con un rango de 89.4% - 95.3% para el 2014 

indicando una alta calidad en el xate entregado a la bodega de OMYC. En la bodega de 

Carmelita se registró la calidad del xate en los meses de Junio 2014, Agosto 2014 y 

Septiembre 2014 estimando un promedio de calidad de 90.3% con un rango de 88.2%  

94% para el 2014. En ambas bodegas se registran porcentajes de calidad mayores a 

                                                                 
59 Ver ANEXO IV – Meta “ indicadores biológicos (flora y fauna)” 
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90% lo cual indica un alta calidad de xate entregado por los xateros a las casas 

seleccionadoras, y por lo tanto una eficiencia en la cosecha de hojas de xate al cortarse 

mayormente hojas mercadeables, y dejar a la planta hojas no mercadeables pero 

útiles para las funciones fisiológicas de la planta. Esto sugiere un éxito en las políticas 

internas sobre el manejo del xate que fueron iniciadas antes del proyecto pero que se 

han dado seguimiento bajo Guatecarbon para promover la sostenibilidad ecológica de 

la cosecha comercial del xate silvestre. 

 Las concesiones son obligadas a mantener reservas ecológicas60 de las especies 

comerciables los cuales se monitorean. Por ejemplo, en Carmelita y AFISAP se tomaron 

muestras  de árboles semilleros que de acuerdo a las reglas de uso sostenible debían 

ser  seleccionados y dejados en pie en las áreas de aprovechamiento. Todos los árboles 

fueron encontrados y los árboles se identifican en el mapa con los mismos números 

con los que fueron identificados en el los POAs anteriores para facilitar comparaciones 

entre las condiciones de éstos a través del tiempo. En conclusión estos resultados 

indican buenas noticias sobre el manejo forestal en Carmelita y AFISAP, dado que se 

encontró el 100% de los árboles semilleros que buscaron y con las condiciones 

adecuadas, lo cual es esencial para el mantenimiento de las poblaciones de cedro y 

caoba a largo plazo, vale la pena mencionar que año con año se muestrean diferentes 

concesiones forestales 

 Adicionalmente, se realizó un estudio61 de regeneración con el apoyo del CATIE y 

Rainforest Alliance sobre la regeneración de caoba, cedro y otras especias. El resultado 

sugiere que la regeneración es suficientemente abundante y manifiesta 

recomendaciones para mejorar la calidad de información forestal para futuros 

estudios. 

 Finalmente, en instancias donde se ha convertido ilegalmente el bosque a pasto u otra 

cobertura que no califica como bosque el CONAP se encardado de recuperar62 y 

restaurar estos sitios. Los aliados de Guatecarbon pudieron contratar a técnicos para 

realizar 111 patrullajes y  coordinar con personal del CONAP, para efectuar recorridos 

en vehículo y a pié con el objeto de detectar de manera oportuna cualquier tipo de 

ilícito, dentro y alrededor de las áreas recuperadas de La Colorada y El Molino, así 

como del Peñón de Buena Vista. 

 

1.2  AFECTACIÓN  SO BRE  ÁRE AS  DE AL TO  VALO R DE CONSE RV ACIÓ N  

                                                                 
60 Ver ANEXO IV – “indicadores biológicos (flora y fauna)” – “árboles semilleros” 
61 Ver ANEXO IV – “mejorar competitividad PYMES forestales” –“Diagnósticos” 
62

 Ver ANEXO IV – “Recuperacion, restauracion y mantenimiento de bosques” – “Restauracion de areas 
degradadas” 



Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM en Guatemala 

 

 

 
137 

Las actividades del Proyecto promueven la no afectación de las áreas de Alto Valor de 

Conservación, incluso, varias de las medidas conservacionistas que se ejecutan se encuentran 

circunscritas como parte del cumplimiento de la certificación FSC sobre la gestión responsable 

del manejo del bosque.  

Dentro de las condiciones de la línea base, los monitoreos sobre la biodiversidad incluyen el 

trabajo con comunidades lo que ha dado buenos resultados (McNab et al., 2004 p. 11), los 

monitoreos están diseñados con la participación de los pobladores quienes han sido 

capacitados para llevar a cabo las faenas, con la finalidad de que reconozcan la importancia de 

la conservación El Proyecto continuará con los esfuerzos y mejorará en relación al 

sostenimiento de las evaluaciones. 

Como se explicó en la sección 1.8.5 y 1.8.6 las áreas de Alto Valor de Conservación se 

monitorean usando los parámetros y metodologías del Plan General de Manejo de la RBM. 

Esto implica que las comunidades forestales de la ZUM han realizado el trabajo de identificar 

los bosques de alto valor de conservación para efectos de mantener la certificación forestal y 

para efectos de los estándares CCB entre otros.  

Para efectos del FSC podemos mencionar AVC 1.1 Presencia de especies de fauna que se 

definen como “endémicas”, en el contexto de la Selva Maya,AVC 1.3 Presencia de especies 

maderables que se localizan en la lista roja de CONAP y/o convenio CITES con carácter de 

manejo especial o crítico, para su protección y perpetuidad, AVC 2.1 Áreas de bajo, 

establecidas como de protección en el PGM, que sirven de refugio y abastecimiento para la 

vida silvestre., AVC 3.1 Poblaciones considerables de productos no maderables son utilizados 

por comunidades desde hace más de 50 años, para la generación de ingresos al núcleo 

familiar, AVC 3.2 Presencia de sitios arqueológicos dentro de la unidad de manejo, y que 

forman parte del sistema socio-cultural y arqueológico existente en la zona.   

 Para cada uno de ellos se identificaron las posibles amenazas con las que cuentan  y se 

desarrollaron una serie acciones de protección, como las siguientes; Implementar el plan de 

prevención y control de incendios forestales, colocar rótulos en distintas zonas de acceso de la 

unidad de manejo, sobre la prohibición de la cacería, Prohibir la cacería a personal 

permanente y temporal que labora en la Unidad de manejo, Conocer estudios de dinámica 

poblacional de las especies, para la toma de decisiones en la protección a la fauna, realizar 

patrullajes para evitar saqueos de madera, incentivar el aprovechamiento y manejo de las 

especies secundarias, visitar conjuntamente con el CONAP los campamentos xateros, 

coordinar con la Unidad de protección y conservación del CONAP para realizar patrullajes 

conjuntos a las áreas de mayor susceptibilidad a saqueos.  Estas acciones de protección son 

monitoreadas anualmente y presentadas al FSC usando un sistema de evaluación pre 

establecido y aprobado por CONAP y el FSC63. 

1.3  IDEN TIFICACIÓN  DE  ES PE CIES  INV AS ORAS  

                                                                 
63

 Ver ANEXO IV –Meta: altos valores de conservacion 
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Las especies del manejo forestal y las usadas en las actividades del Proyecto son únicamente 

aquellas permitidas en los planes de manejo de cada concesión forestal, las que son aprobadas 

por CONAP y también certificadas bajo el FSC por RA Cert de Rainforest Alliance, no se permite 

el trabajo con ninguna especie invasora y además que no se encuentre en la lista de especies 

permitidas por CONAP. Adicionalmente, en el área del proyecto no se trabajan con labores de 

reforestación sino de enriquecimiento y regeneración natural por lo que el uso de especies 

exóticas esta fuera de contexto. 

De todas las actividades realizadas por el proyecto Guatecarbon durante el periodo 2012-2014 

y las cuales se identifican en este documento y con más precisión en el anexo IV ninguna de 

ellas implica el uso de especies invasoras.  

A continuación se deja constancia en una lista las especies de flora y fauna que según planes 

de manejo de las propias concesiones forestales son manejadas, y las que son protegidas. 
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Tabla 18 - Especies a ser usadas en el Proyecto 

Especies protegidas o controladas Especies aprovechadas o manejadas 

Flora Fauna Madereras No madereras 

Ceiba (Ceiba 
pentandra) árbol 
nacional. 
Cantemó (Acacia 
angustisima) 
anidación de 
guacamayas. 
Chicozapote 
(Manilkara zapota) 
por decreto ley. 
Pimienta  (Pimenta 
dioica) Escaso 
Hormigo – CITES-
(Platymiscium 
dimorphandrum) 
Granadillo, especie 
amenazada 
Especie Escasas como: 
Colorín, San Juan, 
Amate, Cortez, Frente 
de toro, Guapinol, 
Pochote, Tzalam, y 
Cericote. 
 

Guacamaya (Ara 
macao), Gavilán 
caracolero (Rostrhamus 
sociabilis), Tucanes 
(Ramphastus 
sulfuratus), Jaguar 
(Pantthera onca), 
Venado cola blanca 
(Odocoileus 
virginianus), Cabrito 
(Mazama americana), 
Danto o tapir (Tapirus 
bardii), Faisán (Crax 
rubra), Pavo petenero 
(Agriocharis ocellata), 
Cojolitas (Penelope 
purpurascens), 
Tepezcuintle (Agouti 
paca), Coche de monte 
(Dicotyles tajacu), 
Jabalí (D. Pecari) y 
armadillo o hueche 
(Dasypus 
novemcinctus), 
cocodrilos de la especie 
moreletti, Zaraguate 
(Allouata pigra), mono 
araña (mico) Ateles 
geoffroyi, Oso 
Hormiguero 
(Tamandua 
mexicana),Puma o león 
americano (Felis 
concolor). 
 
Todas las especies de 
felinos silvestres y 
todos los raptores.  

Tradicionales: Cedro 
(Cedrela odorata), 
Caoba (Swietenia 
macrophylla)- CITES. 
Potencial: Manchiche 
(Lonchocarpus 
castilloi), Santa María   
(Calophyllum 
brasiliense), Amapola 
(Pseudobombax 
ellipticum), Canxán 
(Terminalia amazonia), 
Jobillo (Astronium 
graveolens), Malerio 
colorado 
(Aspidosperma 
megalocarpum), 
Bálsamo (Myroxilon 
balsamum),  Catalox 
(Swartzia lundelli), 
Chacaj colorado 
(Bursera simaruba),  
Chichipate (Sweetia 
panamensis), Cortez 
(Tabehuia ocrhacea),  
Llora sangre (Swartzia 
cubensis),  Ramón 
blanco (Brosimun 
alicastrum). 
 

Chicozapote (Manilkara 
zapota) 
Xate (Chamaedorea 
sp.) 
Bayal (Desmoncus sp.) 
Pimienta (Pimienta 
dioica) 
Ramon, Chaltecoco, 
Saltemuche, Tinto y 
mora. 

Fuente: De los Planes de Manejo de las Concesiones Forestales. 
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1.4   DESCRI BI R L OS  EFECTOS DE  ES PE CIES  INV AS ORAS  

El proyecto no contempla el uso de especies invasoras en sus actividades y por hecho este 

indicador no es aplicable.  Por favor referirse a la sección B1.3 para revisar la lista de especies 

nativas con cual trabaja el proyecto.  

1.5  USOS DE  ORG ANISM OS  GENÉ TI CAMEN TE  MO DIFICADOS  (OGM) 

Ni el Proyecto ni las actividades que se realizaron usaron ningún OGM para generar 

reducciones o remociones de emisiones de GEI.  

B2.  IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD FUERA DEL SITIO  
 

2.1  IM PACTOS NEG ATI VOS  SO BRE  L A BI ODIV ERSI DAD  FUE RA DEL  SI TI O  

Los impactos negativos sobre la biodiversidad son similares conceptualmente el tema de fugas. 

Existe el potencial que las actividades de conservación puedan desplazar a la conversión de 

hábitat y tráfico de vida silvestre fuera del área de proyecto y fuera de la zona del proyecto. 

Las áreas fuera del área del proyecto pero dentro de la ZUM aún están sujetas a la 

administración del CONAP y del estado de Guatemala. Se hará lo posible para trabajar con las 

autoridades y comunidades de los municipios fuera de la zona del proyecto para determinar 

las medidas para mitigar estos efectos.  Sin embargo, áreas como la zona de amortiguamiento 

ya son manejados por gente privada que gestiona actividades de subsistencia.  Esto genera una 

situación donde los mismos usuarios ayudan a mitigar los efectos de fugas por la prevención 

de usurpaciones de terreno.  Por otro lado, el estado de Guatemala ha promovido los 

proyectos REDD como una herramienta de protección. El Parque Nacional Sierra del Lacandón 

anteriormente se consideraba como parte del cinturón de fugas de Guatecarbon, sin embargo, 

ahora es parte de un nuevo proyecto REDD y usa estándares voluntarios como el VCS y CCB.  

Esto ayuda a disminuir el riesgo de los impactos negativos sobre la biodiversidad fuera del 

sitio. 

Fuera de la ZUM se realizan ciertas actividades que contemplan mitigar la deforestación en la 

ZUM, como por ejemplo en la comunidad pasos caballos, En la zona este del parque nacional 

Laguna del Tigre, en donde mediante un acuerdo de conservación, se realizan actividades de 

prevención y control de incendios forestales, patrullajes de control y protección, mejoramiento 

de la calidad de vida de las comunidades y opciones productivas para evitar impactos de 

deforestación en la ZUM. 

 

2.2  M ITIG ACI ÓN D E L OS IMPACTOS  NE G ATIV OS  



Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la ZUM de la RBM en Guatemala 

 

 

 
141 

De ser que la apertura de nuevos accesos podrían facilitar en cierto modo las actividades 

ilegales, se pretende invertir en asegurar la protección del área con actividades de control y 

vigilancia, fortaleciendo los controles de acceso y pasos de ingreso a las unidades de manejo, 

también provocando el cierre de los caminos luego de su uso, con enriquecimiento del bosque 

y sembrado de especies locales como las que se detallan en las normas de manejo de cada 

concesión.  

Adicionalmente, las evaluaciones de RA cert promueven el cierre de caminos, mientras que el 

cumplimiento de los controles se garantiza con la presencia de las fuerzas del orden (policías, 

militares y personal de CONAP) y una eficiente colaboración entre los concesionarios y las 

autoridades respectivas. 

Para el mantenimiento de la integridad ecológica producto de potenciales quemas fuera de 

control, se han formado equipos de respuesta rápida, capaces de llegar con prontitud a áreas 

remotas para controlar y apagar los incendios, siguiendo los planes de prevención y control en 

ese tema que cada concesión forestal mantiene.   

 

2.3 IM PACTO NE TO  SO BRE  L A BIODI VE RSID AD  FUE RA D EL SI TIO  

Los estudios han demostrado que el manejo sostenible del bosque redunda en una diversidad 

biológica positiva dentro de la RBM (McNab et al., 2004 p. 5). De no implementar las 

actividades del Proyecto los beneficios positivos podrían ser mermados, por lo que el trabajo 

de conservación de las concesiones debería mantenerse a largo plazo a través de sus 

actividades.  

El impacto neto sobre la biodiversidad fue evaluado, y se considera positivo de acuerdo a las 

siguientes actividades reportadas en B1 y que se resumen a continuación. En un escenario sin 

proyecto continuaría la deforestación a gran escala lo que resultaría en perdida de cobertura 

forestal, menos hábitat para especies de flora y fauna y una reducción de diversidad de 

especies y abundancia de especies.  En contraste con el escenario con proyecto el cual es un 

proyecto de protección del bosque tropical de la RBM se tienen múltiples impactos netos 

positivos en la biodiversidad como los siguientes: 

 Restauración de áreas degradadas 

 Mantenimiento de la cobertura forestal 

 Proveer fuentes de alimento para la fauna silvestre y comunidades 

 Proveer hábitat para una diversidad de flora y fauna  

 

No se han estimado impactos negativos tangibles a la biodiversidad como resultado de la 

ejecución del proyecto Guatecarbon a parte de la deforestación desplazada por el proyecto. La 

descripción en la sección CL2.1 también aplica este tema porque son actividades que 

promueven actividades alternativas a la destrucción del medio ambiente y el uso ilegal de 

fauna. Los impactos positivos a la biodiversidad causados por el proyecto, mencionados arriba, 
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resultan en un impacto neto positivo en la biodiversidad en el escenario con proyecto en la 

zona del proyecto, especialmente cuando se considera el efecto de la proyección de la línea 

base.  

B3.  MONITOREO DEL IMPACTO SOBRE LA BIODIVERSIDAD  
 

3.1 PL AN INI CI AL DE  MONI TO REO PARA LAS VARI ABLES  DE LA 

BIODI VERSID AD  

 

La siguiente sección presenta un plan inicial de monitoreo para variables de la biodiversidad 

durante la validación del proyecto, sin embargo, el plan de monitoreo se presenta en la 

sección B3.3. Este plan inicial se mantiene en este documento para mantenerlo como una 

referencia. 

*** 

Desde la creación de la RBM se han realizado estudios que recogen evaluaciones efectuadas 

durante varios años64. Los estudios incluyen ‘Evaluaciones Ecológicas Rápidas’ (EER) (APESA, 

1993. Evaluación Ecológica Rápida de la Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala. APESA/TNC/ 

PBM-USAID en USAID, 2002), monitoreos de biodiversidad (como los de WCS), y el uso de 

mediciones sistemáticas y directas para evaluar el éxito de la conservación en las concesiones. 

Los resultados confirman que, los más de 2 millones de ha de la RBM conforman el corazón del 

área más grande y continua de bosque tropical restante de Mesoamérica, y que sus humedales 

son de importancia global. La RBM, además está considerada como uno de los últimos refugios 

en Mesoamérica de áreas con especies sensitivas, como jaguares, tapires, guacamayas rojas y 

pecarís. Sin embargo, la existencia de amenazas a la destrucción del hábitat, aunque 

pretenden ser cubiertas con la implementación de las actividades propuestas con el proyecto, 

no deben de perderse de vista. 

Además de los principios de conservación del FSC, los estudios sobre la dinámica de coberturas 

realizados bajo el componente “clima” (sección CL1.1) sirven como uno de los insumos más 

importantes para el monitoreo biológico.  Sin embargo existen otros medios para monitorear 

la biodiversidad a escales más finas: 

 Medir indicadores de biodiversidad e integridad ecológica anualmente a lo largo de un 

rango de intensidades de extracción de madera y proveer lineamientos para el manejo 

adaptativo dentro de las Concesiones Forestales. 

 Medición de la estructura de las poblaciones de Xate (Chamaedorea spp.), y la salud 

individual de las plantas a lo largo de un rango de intensidades de extracción, comparar las 

                                                                 
64

http://www.parkswatch.org/parkprofile.php?l=spa&country=gua&park=tinp&page=ref 

http://www.parkswatch.org/parkprofile.php?l=spa&country=gua&park=tinp&page=ref
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poblaciones con datos base de 1996 en adelante y proveer lineamientos para el manejo 

adaptativo dentro de las concesiones forestales. 

 Documentar los componentes biológicos en lugares poco conocidos de la RBM e identificar 

las áreas con propiedades biológicas únicas y/o particularmente importantes. 

Áreas de Intervención para el monitoreo 

a) Concesiones Forestales  

Las concesiones forestales, tanto las comunitarias como las industriales comprenden más de la 

mitad de la porción relativamente intacta de la RBM, y por estar situadas en el centro 

geográfico de la misma, sirven de conectividad única de hábitat entre las diversas ZN 

distribuidas mayoritariamente en la periferia. Considerando que las Reservas de Biosfera 

tienen como objetivo lograr un equilibrio sostenible entre las necesidades humanas y la 

conservación de la diversidad biológica, fomentando el desarrollo económico, conservando los 

valores culturales vinculados, y permitiendo el desarrollo económico a través del 

aprovechamiento de los recursos naturales y servicios, cobra un rol preponderante para tal fin, 

el manejo que se da en las concesiones forestales. Las concesiones forestales funcionan 

entonces como el corazón y lo que da sentido al cumplimiento de la función principal de la 

RBM incluso en términos de procesos ecológicos, por lo tanto son ellos quienes pueden 

determinar el éxito o fracaso de los esfuerzos de conservación. Reconociendo que la RBM 

cumple el compromiso de ser una de las áreas de conservación más importante de 

Mesoamérica, entonces es esencial que se lleve a cabo dentro de las concesiones una 

conservación realmente efectiva vinculada al desarrollo sostenible local. 

Se pretende que a través del proyecto, las acciones de monitoreo sean llevadas a cabo de 

forma gradual por los mismos comunitarios forestales, fortaleciendo además sus capacidades 

para tal efecto. Se formaran encargados por cada concesión, y se equiparán adecuadamente, 

para que puedan gradualmente tener el control de su propia información geográfica y esto 

sirva para la generación de información, empleos adicionales y formación de capacidades. 

Asimismo, la organización de segundo nivel que aglutina a las concesiones forestales, se 

fortalecerá en sus capacidades para respaldar técnicamente el proceso de monitoreo 

concesionario. 

b) Procesos a nivel de los paisajes funcionales en la RBM 

Para monitorear los procesos a nivel de paisaje se recurrirá al uso de sensores remotos 

(imágenes satelitales) y los sistemas de información geográfica (SIG) que proporcionan medios 

prácticos para analizar datos basados en la cobertura vegetal en las inmensas áreas del bosque 

natural, incluyendo impactos de incendios y la subsiguiente regeneración vegetal. También se 

usarán especies indicadoras con amplios rangos de distribución cuya presencia en las áreas 

confirme el grado de salud del bosque: jaguar y guacamaya roja. Esta última por ejemplo, 

utiliza áreas del bosque desde el Parque Nacional Sierra del Lacandón (oeste de la Reserva) 

hasta las concesiones forestales de San Andrés y Carmelita en el centro de la Reserva. La 
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especie tiene requisitos específicos para anidación y alimentación, y es sensible a mostrar 

problemas en su población debido a la falta de conectividad o fragmentación de su hábitat. Es 

decir, si el bosque está dejando de ser “saludable” la disminución de guacamayas (u otras 

especies indicadoras) podría confirmarlo. 

c) Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

Muchas porciones de la RBM son remotas y con difícil acceso, y por ello son poco exploradas 

biológicamente. Sin embargo las evaluaciones rápidas pueden determinar ciertos patrones de 

biodiversidad. Los estudios se han agrupado según la heterogeneidad biológica aparente de la 

RBM, no obstante, se ha descubierto también que incluso dentro de los bosques que parecen 

ser superficialmente homogéneos existe una heterogeneidad sutil pero espacialmente 

importante. Por ejemplo, después de la anidación, las poblaciones de loros reales que anidan 

en Tikal se trasladan al noreste a pequeñas áreas de un tipo de bosque especial que puede ser 

diferenciado con las imágenes satelitales. Otras veces la diferenciación solo es captada a través 

de los trabajos de campo donde los árboles aumentan y disminuyen en abundancia cuando se 

traslada de un lado a otro de la Reserva, o la cruza en sus diferentes direcciones. 

Expediciones al Parque Nacional El Mirador-Río Azul resultaron en el descubrimiento de una 

orquídea nunca reportada para Guatemala, casos como este se encuentran solo en 

expediciones a pie, se percibe entonces que mucha de la variación detallada de la RBM aún 

permanece sin descubrir. Será difícil guiar los esfuerzos de conservación adecuadamente en la 

RBM si no se cuenta con suficiente información sobre los componentes bióticos y abióticos 

dentro de ella. Obtener información base y monitorearla facilitará el desarrollo de los 

esfuerzos de conservación. Actualmente, organizaciones como WCS trabajan en el tema, 

estableciendo además programas de fortalecimiento de capacidades con comunidades para 

temas de conservación.  

d) Parque Nacional Laguna del Tigre 

Es un área importante ya que presentan aquí las mayores amenazas para la conservación. Los 

monitoreos se centrarán en los siguientes temas: 1) la inmigración de gente al parque, 

expansión constante de la frontera agrícola, y deforestación, 2) la ocurrencia e intensidad de 

los incendios forestales y sus causas, y 3) la extracción ilegal de los elementos biológicos, 

particularmente extracción de especies protegidas (como la guacamaya) y la cacería ilegal. Las 

cuáles serán registradas por el encargado del monitoreo.  

Sistema de Evaluación 

Existe ya una propuesta para el sistema de monitoreo (con pesos porcentuales para sus 

componentes temáticos) que sirve de insumo para el proyecto y que puede ser mejorada en 

consenso con los proponentes del proyecto.  
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Tabla 19 - Componentes y Variables del Sistema de Monitoreo Biológico para el proyecto 

Componente Variable a monitorear Implicaciones de Manejo/Resultados 

Concesiones Forestales 

Extracción de Madera 
 

Efectos de la intensidad de 
extracción sobre la 
biodiversidad. 

 

Recomendaciones sobre el límite superior 
de la intensidad de extracción. 
Especialmente importante debido a la 
posibilidad del incremento en la 
extracción de especies secundarias de 
árboles. 

Extracción de Xate 
(Chamaedorea spp.) 

 

Efectos de la intensidad de 
extracción sobre la viabilidad 
de las poblaciones de xate 

Cálculo del valor máximo sostenible de 
corta de hojas de xate. Elaboración de 
lineamientos de extracción para 
campamentos y concesiones. 

Manejo Comunitario 
de 
Fauna Silvestre 

 

Efectos de la cacería sobre la 
densidad de especies 
cinegéticas 

Recomendaciones y lineamientos para 
mejorar los límites de cacería. 

Manejo Forestal Cobertura Vegetal  

Reserva de la Biosfera Maya 

Diseño de la Reserva 
 

1. Conservación de especies 
de paisaje 
(Guacamaya Roja) 

Recomendaciones para mejorar la 
conectividad y organización de las 
Unidades de Manejo. 

 2. Cobertura vegetal  

Fuente: USAID/CONAP, 2002. Estrategia para el Monitoreo Biológico del Programa Ambiental USAID 2001 – 2004. 

 

 

3.2 PL AN DE MONI TO REO  SOBRE  EL  M AN TENIMIE NTO  DE  AVCS  

Un Plan de Monitoreo sobre efectividad será desarrollado por CONAP, en el marco de los 

propios monitoreos que ya vienen realizando, así como por WCS que tiene un plan definido. 

Ambos se conjugan además con los monitoreos que realizan las concesiones a través de la 

certificación FSC. Todos estos monitoreos son constantes y sobre la misma área y zona del 

proyecto. En todo el proceso de monitoreo, las concesiones forestales y la organización de 

segundo nivel que las aglutina, juegan un papel importante y serán tomadas en cuenta para su 

desarrollo y formación de capacidades para que ellas puedan realizarlo.  

 

3.3 PL AN DE MONI TO REO  COM PLE TO  

A continuación se presenta el plan de monitoreo biológico interino, el cual es realizado por 

CONAP (CEMEC) y Wildlife Conservation Society (WCS). El programa de monitoreo para 

Guatemala no solo se enfoca en el desarrollo del proyecto Guatecarbon sino también la 

integridad ecológica de la RBM, que constituye cerca del 59% del Sistema de Áreas Protegidas 

en Guatemala. Tal como fue descrito en la sección G3.2, existe un estándar de monitoreo para 

el ZUM, sin embargo no está siendo realizado de una forma comprensiva. La meta del proyecto 

es poder realizar la herramienta y consolidar los varios esfuerzos e indicadores que existen.  
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Sin embargo, mientras tanto el proyecto promueve el uso de datos y herramientas interinas 

que cumplen con el propósito del estándar. 

La información de monitoreo generada en conjunto con CEMEC está disponible para CONAP y 

socios locales y nacionales a través de la Mesa de Monitoreo Biológico. Además la información 

se disemina ampliamente a través de la página web de la Mesa www.mesaselvamaya.org y a 

través de distintas publicaciones a socios locales del proyecto (concesionarios) para 

informarles sobre el estado de las unidades de manejo y permitir el manejo adaptativo. 

Estas actividades se desarrollan en el marco de asegurar el equilibrio ecológico y la 

biodiversidad a través de la conservación, protección y manejo sostenible de los recursos 

naturales; y asegurar que los beneficios y servicios ambientales se provean a los ciudadanos. 

El plan de monitoreo interno se conforma de varias metodologías para recolectar información  

de 6 indicadores de la integridad ecológica de la RBM que son: (1) cambios en la cobertura 

forestal, (2) puntos de calor y cicatrices de fuego, (3) mejoramiento de la accesibilidad y los 

caminos, (4) éxito de anidación de guacamaya roja, (5) calidad de xate entregado a casas 

seleccionadoras y (6) presencia y calidad de árboles semilleros de cedro y caoba en POAs 

seleccionados. 

 

Monitoreo de la cobertura forestal en la Reserva de Biosfera Maya 

Los métodos principales usados en esta evaluación son consistentes y son los usados para el 

desarrollo de la información usada como insumo para la línea base de la región REDD+ 

subnacional "Tierras Bajas del Norte de Guatemala". Este proceso y fue mencionado en la 

sección CL3.2, la cual es realizado por el CEMEC cada dos años. 

Monitoreo de puntos de calor y cicatrices de fuego 

Datos de puntos de calor son obtenidos del sitio web del Fire Information for Resource 

Management System65  Los datos de puntos de calor son procesados usando el algoritmo 

estándar MOD14/MYD14 Fire and Thermal Anomalies que es descrito en detalle por Giglio et 

al (2003). Los datos son procesados directamente en las fuentes consultadas y luego son 

incorporados a una base de datos de puntos de calor que cubre el territorio de Guatemala. La 

base de datos compilada es usada entonces para generar productos diversos usados para 

monitoreo en tiempo casi real (durante el transcurso de la temporada de incendios) y al final 

de la temporada para sintetizar lo que ocurrió durante la misma y compararla con temporadas 

previas. Estos productos incluyen mapas, gráficos, animaciones, etc. El producto principal sin 

embargo y objeto de comparación interanual son las estadísticas de número de ocurrencias de 

puntos de calor por unidad de manejo por temporada. Para las comparaciones hechas los 

informes se usa como temporada el periodo que ocurre entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo 

de cada año.  

                                                                 
65

NASA FIRMS, 2012. MODIS Hotspot / Active Fire Detections. Data set. Available on-line [http://earthdata.nasa.gov/firms].   

http://www.mesaselvamaya.org/
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Cicatrices de fuego 

Cicatrices de fuego son producidas por el CEMEC usando imágenes de Landsat 8 como insumo 

primario. La figura abajo  muestra el diagrama de flujo del procesamiento de estos datos para 

obtener estimados de áreas afectadas por fuego.  

 

Figura 15 -  Diagrama de flujo de procesamiento de datos para estimar las cicatrices de fuego 

Las imágenes más apropiadas para el análisis son seleccionadas usando los criterios de 

ausencia de nubes y cercanía a la fecha final típica de la temporada de incendios (entre Abril y 

Junio). Las imágenes seleccionadas son enmascaradas para analizar solo el área de interés y 

luego se efectúa una clasificación no supervisada con el algoritmo Isodata para producir 25 

clases. Usando interpretación visual las imágenes son reclasificadas bajo un esquema que 

permite generar la capa final.  La capa final es usada para calcular estadísticas de áreas 

afectadas por unidad de manejo, crear cartografía y evaluar recurrencia con capas de cicatrices 

de fuego de años pasados. El ANEXO I contiene descripciones sobre su aplicación a detalle. 

 

Monitoreo  de Mejoramiento de la accesibilidad y los caminos 

Este proceso es liderado e implementado por el CEMEC cada año. Usando digitalización en 

pantalla se actualiza al año de monitoreo una base de datos geoespacial multitemporal que 

documenta el crecimiento de caminos en la RBM. El objetivo de la digitalización es de 

documentar únicamente caminos mantenidos y transitables todo el año, por lo que vías de 

comunicación menores (brechas, roderas, veredas) son excluidos dada la dificultad de 

detectarlas en sensores remotos de resolución y monitorear sus cambios. Indicadores de la 

presencia de caminos mantenidos son la existencia de canteras y el aspecto del camino que 

generalmente es cubierto con grava de piedra caliza, casi blanca en color y notable en sensores 

remotos de mediana resolución.  
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Los datos son además convertidos a una superficie de distancia desde los caminos 

actualizados. Esta superficie de distancia es empleada para estimar un valor de distancia 

promedio desde caminos mantenidos para cada unidad de manejo en la RBM, un indicador 

adicional de que tan remota o accesible es una unidad de manejo.  

 

Monitoreo del Éxito de anidación de guacamaya roja 

Para el monitoreo de la Guacamaya  anualmente se realizan visitas periódicas por parte de 

personal de WCS  a 42 nidos en 5 sitios de anidación: (1) El Perú, ubicado en el Parque 

Nacional Laguna del Tigre, (2) El Burral y (3) La Corona, ubicados en el Corredor Biológico 

Central, y las concesiones de (4) Carmelita y (5) AFISAP, en la Zona de Usos Múltiples.  

 

Se inicia en el mes de enero con el monitoreo de nidos conocidos y potenciales en los sitios 

arriba mencionados.  Responsabilidades; El monitoreo consiste en detectar la presencia de 

parejas de guacamayas adultas dentro del nido o cerca de él.     Además, se realiza una 

inspección de las condiciones del nido, tales como presencia de depredadores dentro o cerca 

de la cavidad, estado del nido para detectar la necesidad de limpieza y/o mantenimiento, 

presencia de nidos de abejas africanizadas u otra especie que pueda causar daño al huevo o 

pichón. 

 

En cada visita se escala hacia el nido para confirmar la presencia de guacamayas adultas, 

huevos y/o pichones. Si el nido necesitaba mantenimiento se realiza en el momento de la 

inspección o en la siguiente visita. Igualmente, si hubo presencia de abejas u otros insectos el 

nido se fumiga recibiendo el tratamiento anti-abejas siempre y cuando las guacamayas 

estaban fuera de él en el inicio de la temporada de anidación. Además, se eliminan los 

enjambres que se pueden alcanzar en los árboles cercanos al nido. Se registra la cantidad de 

huevos y/o pichones presentes en los nidos, y cuando hay pichones éstos se bajan para una 

inspección veterinaria rápida y luego devueltos a su cavidad.  Se reporta el número de 

pichones con nacimiento exitoso y el índice de éxito de anidación (IEA= No. volantones/No. 

nidos activos) 

 

Monitoreo de la Calidad de xate entregado a casas seleccionadoras 

El objetivo general es determinar anualmente de manera indirecta la sostenibilidad de la 

cosecha de xate en la RBM, a través del registro de la calidad de xate entregada a las casas 

seleccionadoras de Uaxactún y Carmelita por xateros y contratistas que trabajan en estas 

unidades de manejo.  

 

La colecta de datos se realiza periódicamente por parte de personal de WCS  registrando entre 

4 y 5 días al mes en la bodega de Uaxactún y una vez cada dos meses en Carmelita la calidad 

de xate que es entregado a la casa seleccionadora por xateros y contratistas durante los días 
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de muestreo. Responsabilidades: Se registra la cantidad de hojas totales entregadas, el 

número de hojas buenas, que son las que serán comercializadas, la cantidad de hojas malas, 

que por sus características no podrán ser comercializadas y que son consideradas desperdicio, 

se registra la razón del rechazo (hojas jóvenes, manchadas, con daño de insectos, daños de 

sol). Con esta información se calcula el % de calidad = Número de hojas buenas x 100/Total de 

hojas entregadas. 

 

El resultado de este monitoreo es agregado a una gráfica con la línea base para visualizar el 

patrón de calidad a través del tiempo, y estos resultados son publicados trimestralmente a 

través de un posters en las bodegas y oficinas de las unidades de manejo 

 

Monitoreo de Presencia de árboles semilleros de cedro y caoba en concesiones 

forestales 

La presencia y calidad de árboles semilleros de las dos especies más importantes 

comercialmente en la RBM, cedro (Cedrela odorata) y caoba (Swietenia macrophylla) es uno 

de los indicadores “de terreno” del Sistema de Monitoreo de la Integridad Ecológica de la 

RBM, que WCS realiza de manera anual.   Responsabilidades: El indicador se basa en el registro 

de la presencia y calidad de árboles semilleros de estas especies en Planes Operativos Anuales 

(POA) que han sido aprovechados entre 5- 10 años atrás. Se ha agregado a esta evaluación de 

presencia y calidad de semilleros, la evaluación de la regeneración de los árboles de cedro y 

caoba en los POAs que han sido aprovechados en el pasado, con el fin de conocer si estos 

están cumpliendo con su función de promover la regeneración natural y tomar las medidas de 

manejo necesarias si es que se observa muy poca o nada de regeneración. 

Evaluación de presencia y calidad  

Para considerar el efecto del tiempo en la presencia y calidad de los árboles semilleros en las 

concesiones, los conteos se realizan en POAs de entre 5 – 10 años de antigüedad. Debido a que 

los POAs difieren en tamaño entre años, para realizar el mismo esfuerzo de muestreo en todos 

los POAs la muestra en cada POA corresponde al 10% del total de árboles semilleros de cedro y 

caoba que indican los mapas de aprovechamiento anual. Se tomó como población todos los 

árboles código 1, 2, 3 y 5, y de éstos se elegirá una muestra del 10%. 

Para localizar los árboles remanentes se utilizan los mapas de las áreas de aprovechamiento 

anual de cada POA. El área de muestreo en cada POA es determinada por una parcela circular 

con un radio determinado por el número de árboles a muestrear, pero para facilitar la 

verificación en campo se utilizan parcelas no mayores de 800 m, en ésta se localizan todos los 

árboles código 1, 2, 3 y 5 presentes. Cuando el número de árboles dentro de la parcela no es 

suficiente para la muestra requerida, se utiliza otra parcela del mismo o menor radio ubicada 

en una bacadilla cercana. Para ubicar la parcela circular se toma como punto de referencia a 

una de las bacadillas, elegidas por su ubicación (generalmente en medio del área del POA para 
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evitar confusiones en los límites con otros POAs), densidad de árboles cercanos y facilidad de 

acceso. 

En cada área de muestreo se valida la existencia de los árboles y se examina su calidad. Todos 

los árboles son geoposicionados para referencia y para determinar diferencias respecto a la 

ubicación en los mapas, y se les toma una foto de referencia. Se toma como no presente el 

árbol semillero cuando en lugar de un árbol se encuentra un tocón que indica que éste ha sido 

talado, o si en un radio de 70 m de la coordenada del árbol éste no se encuentra. En el caso de 

encontrar un tocón, se estima la edad de éste de acuerdo a varios criterios: 

 
Evaluación de la regeneración  

Esta evaluación la  realiza personal de WCS como un complemento anual del monitoreo y 

presencia de árboles semilleros y de acuerdo a Manzanero (2011) quien realizó un estudio 

para evaluar la densidad de regeneración natural de caoba a través de árboles semilleros 

comparando semilleros sanos y decrépitos en áreas afectadas por incendios y áreas en bosque 

sin intervención, se encontró que la regeneración fue favorecida en los sitios con el disturbio 

de fuego de baja y media intensidad, con algunas observaciones interesantes en cuanto a 

iluminación y dirección del viento. Esta información fue de mucha utilidad para proponer el 

diseño del banco germinativo natural para luego trasplantar a lugares más adecuados y 

promover la regeneración de la especie en las áreas aprovechadas. 

Entre las consideraciones importantes a tomar en cuenta si se observa muy poca o nula 
regeneración están (Manzanero 2014):  
 
Probablemente no existen suficientes árboles semilleros o la producción de semillas es 
deficiente.  
Existen suficientes árboles semilleros, hay buena producción de semillas pero las 
condiciones del sitio no son apropiadas.  
Existe buena germinación y supervivencia inicial pero la competencia con la vegetación 
circundante es fuerte y domina a la regeneración, además de condiciones de luz deficientes 
que causan elevada mortalidad.  
 

Responsabilidades: Los métodos están basados en la propuesta de Manzanero (2014), debido 

a que el número de árboles semilleros a muestrear en cada POA es variable se sugiere tomar 

una muestra mínima de 3 y máxima de 10, tratando de tomar el 50% de la muestra total de 

árboles verificados por POA evaluado. Se establecieron 24 parcelas de 10 x 10 m a cada árbol 

semillero evaluado, y éstas fueron sub-dividas en sub- parcelas de 10 x 5 m para el registro de 

regeneración.  

Para el análisis de datos se calcula el porcentaje de árboles en los que se registró regeneración, 

el porcentaje de parcelas donde se registró regeneración y las condiciones de iluminación en 

las que se registró regeneración. A partir de la estimación del área de muestreo compuesta por 

las parcelas, y utilizando la cantidad de individuos en las diferentes categorías de regeneración 

registradas se extrapoló para proyectar la regeneración por unidad de área. 
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SECCIÓN DE NIVEL ORO  
GL1.  BENEFICIOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
 

El proyecto ha elegido a no cumplir con este indicador. 

GL2.  BENEFICIOS COMUNITARIOS EXCEPCIONALES  
 

El proyecto ha elegido a no cumplir con este indicador. 

GL3.  BENEFICIOS EXCEPCIONALES DE BIODIVERSIDAD  
El criterio GL3.2 de Beneficio Excepcional de Biodiversidad Nivel Oro identifica proyectos que 

conservan la biodiversidad en sitios de significancia global para la conservación de la 

biodiversidad. 

El proyecto Guatecarbon presenta impactos netos positivos sobre la biodiversidad de la 

Reserva de la Biosfera Maya (RBM) y específicamente dentro de la zona del proyecto, ya que 

conserva un buen número de especies animales y vegetales que son nativas del área  y que en 

determinado momento son vulnerables a los cambios en el ecosistema,  y en otros casos se 

considera que ya son de un carácter restringido al área.   La RBM en conjunto con  Calakmul en 

México y Rio Bravo en Belice está considerada como el segundo pulmón del mundo de bosque 

después del Amazonas. 

Los bosques de Mesoamérica se extienden desde Panamá hasta México y son el  

tercer hotspot más grande del mundo. Sus espectaculares especies endémicas incluyen 

quetzales, monos aulladores y 17 mil especies de plantas. La región también es un corredor 

para muchas de las especies de pájaros migratorios neo-tropicales. Los bosques montañosos 

del hotspot también son importantes para muchas especies de anfibios endémicos que se 

encuentran en un dramático declive debido a una interacción entre la pérdida de hábitat, las 

enfermedades y los cambios climáticos de acuerdo a conservación internacional  (IC) quien 

acuño el término Hotspot existen  34 lugares biológicamente más ricos y a la vez más 

amenazados del planeta y con alta prioridad para la conservación.  

De acuerdo a conservación internacional, estos lugares, denominados "hotspots de 

biodiversidad", ya han perdido por lo menos un 70 por ciento de su vegetación original. 

Los hotspots contienen mil 500 o más especies endémicas de plantas y han perdido de manera 

colectiva por lo menos 86 por ciento de su vegetación original. La suma de la superficie de lo 

que aún existe en los hotspots cubre apenas un 2.3 por ciento de la superficie terrestre del 

planeta. Alrededor del 50 por ciento de todas las plantas vasculares y un 42 por ciento de los 

vertebrados terrestres existen solamente en estos hotspots. Esto incluye el 75 por ciento de 

los animales, pájaros y anfibios más amenazados del planeta. 
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En otro termino y de acuerdo a IUCN, las áreas clave para la biodiversidad representan las 

zonas más importantes para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial.   Las áreas 

clave para la biodiversidad son zonas de importancia internacional para la conservación de 

biodiversidad que se protegen con el uso de áreas protegidas y otros mecanismos de 

gobernanza. Se identifican a nivel nacional por estándares simples, basados en su importancia 

para mantener las poblaciones de especies. Como las fundaciones para desarrollar un enfoque 

por ecosistemas y para mantener las redes ecológicas efectivas, las áreas clave para la 

biodiversidad son el punto de partida para la planificación de conservación del paisaje. Los 

gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, las ONG, el sector privado y otros 

interesados directos, pueden establecer áreas clave para la biodiversidad como una 

herramienta para identificar redes nacionales de áreas importantes a nivel internacional para 

su conservación. 

En el caso del proyecto Guatecarbon y siguiendo los criterios de  Área Clave de Biodiversidad 

(KBA) se analizó una serie de especies que pudieran cumplir con los criterios de vulnerabilidad 

y/o carácter irremplazable.    

Se realizó una selección de especies  presentes en el área y que pudieran estar dentro de los 

criterios y se encontró que varias especies se encuentran estado de vulnerabilidad y  en peligro 

de extinción de acuerdo a la lista rojo IUCN. http://www.iucnredlist.org/about/introduction 

 A continuación se presenta el análisis de las especies  

Anfibios   
 
Eleutherodactylus leprus (VU) 
Reptiles  
 
Dermatemys mawii (CR) 
Aves 
 
Amazona oratrix (EN),  
Electron carinatum (VU) 
Dendroica carulea (VU) 
Crax rubra (VU) 
 
Mamíferos 
 
Balantiopteryx io (VU) 
Alouatta pigra (EN) 
Ateles geoffroyi (EN) 
Mazana pandora (VU) 
Tapirus bairdii 
Tayassu pecari (VU) 

 

Una de las especies  que se escogió como  representativa coincide con el indicador GL3. 1.1.2 

Especie Vulnerable (VU) – presencia de al menos 30 individuos o 10 parejas y la otra especie 
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coincide con el indicador GL3.2.3. Congregaciones globalmente significantes - 1% de la 

población global en el sitio estacionalmente aunque no coincide con el estado de 

vulnerabilidad si es considerada irremplazable.   A continuación se presenta un ejemplo del 

tipo de análisis realizado y las especies que coincidieron en los criterios de  vulnerabilidad y/o 

carácter irremplazable.    

Cabro bayo  o Temazate café VU Mazama pandora (Vulnerable) se identificó que el Cabro 

bayo  es una especie considerada  de acuerdo a la lista roja de IUCN vulnerable a la luz de un 

continuo descenso de la población, indicador GL3. 1.1.2   deducido de las tasas de pérdida de 

hábitat de los bosques de los cuales depende esta especie,  se estima que > 30% en las últimas 

3 generaciones (18 años). Esta especie es una de las prioridades de investigación ya que no hay 

información disponible fuera de la zona protegida de Calakmul, por tanto, no existe 

información fiable sobre su susceptibilidad a las numerosas amenazas que existen dentro de su 

área de distribución, como la caza y captura,  esta es una especie recientemente re-

descubierta.   El rango de la especie no se conoce por completo, sino que incluye la mayor 

parte de la península de Yucatán (México), y marginalmente se extiende hacia el norte de 

Guatemala y Belice, según datos de la lista roja de  IUCN.  

http://www.iucnredlist.org/details/29622/0 

Halcón Pecho Naranja NR Falco deiroleucus  (Near Threatened)  se identificó que de acuerdo 

a la lista roja de IUCN la especie está  casi amenazada por lo cual no califica dentro de los 

criterios de vulnerabilidad. 

Más sin embargo se considera de carácter irremplazable indicador G3.2.3  ya que una 

proporción mínima de la población global de la especie está presente en el sitio en algún 

momento del ciclo de vida de la especie debido a que existen congregaciones  globalmente 

significantes de menos del 1% de la población global en la RBM  estacionalmente.    El límite 

más al norte de su distribución se encuentra en el sur de México.   En 1992, un total de 10 

pares eran conocidos de Belice y el Parque Nacional Tikal, Guatemala. La especie se conoce por 

todo el sur de América Central, a través de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá a Colombia, donde es muy raro (del Hoyo et al. 1994).    A partir de ahí, su gama se 

extiende hacia el este a través de Venezuela, donde se considera escasa y local con parejas 

más conocidas en lugares remotos (Hilty 2003, Restall et al. 2006). En Guyana y Surinam 

también es escasa, y del mismo modo, en la Guayana francesa, aunque en este caso es al 

menos generalizado. Es escaso en Trinidad y Tobago, con ningún registro de esta última isla. Es 

raro en Ecuador, y también se sabe para variar a través de Brasil y Bolivia a Paraguay, norte de 

Argentina (del Hoyo et al. 1994, Restall et al. 2006), y se registró por primera vez en Chile, en 

Calama, en 2007 (Jara, 2008). 

Se estima la población es de menos de 50.000 individuos (A. Panyabí in litt., 2008), por lo que 

se coloca en la banda 20,000-49,999 individuos. 

Falco deiroleucus tiene un alcance que cubre gran parte de América Latina.  Los descensos en 

la ocupación del territorio, la producción promedio anual en pichones por par y la 

productividad general de reproducción de la población se observaron entre 1992-1997 y 2003-

http://www.iucnredlist.org/details/22696516/0
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2009 en Belice (Berry et al. 2010), y estos descensos continúan (RB Berry in litt. 2011). La 

pequeña población (C.30 pares) en Belice y Guatemala parecen estar aislados (Berry et al. 

2010, RB Berry in litt. 2011), y un análisis de los registros históricos y contemporáneos sugiere 

que la especie ha sido extirpada de gran parte de América Central y el sur de México, y que su 

rango se está contrayendo en América del Sur (Berry et al. 2010). Por lo tanto, la especie se 

sospecha que ha disminuido en general, debido principalmente a la pérdida de hábitat y la 

fragmentación continua, y esta tendencia negativa se prevé que continúe (Bird et al. 2011). 

Información disponible en http://www.iucnredlist.org/details/22696516/0 

Solo existen 5 sitios (nidos) identificados  en la RBM de acuerdo a estudios que se han 

realizado por el fondo peregrino aproximadamente desde 1988  y que se monitorean 

anualmente.   Existen datos científicos descritos por RB Berry in litt de diferentes años. 

Impactos Netos Positivos 

El proyecto demuestra conformidad contra el indicador GL3.2.3 con actividades sobre el   

monitoreo de la especie Falco deiroleucus que se identifica como especie vulnerable66 (VU) y 

de carácter irremplazable. Dicho monitoreo se ha venido realizando en coordinación con el 

fondo peregrino67 quienes son expertos en el monitoreo de aves y a continuación se presentan 

algunos de los resultados para el periodo 2012, 2014. 

Según un estudio del fondo peregrino realizado en varias décadas confirma que esta especie 

de halcón de las poblaciones del norte están limitadas a las montañas mayas de Belice y la 

cordillera del mirador de Guatemala y están aislados por más o menos 1500 kilómetros de las 

otras poblaciones más cercanas de no más de 4 pares en el borde entre Colombia y panamá. A 

pesar de una amplia red de contribuyentes E-Bird no ha podido confirmar la presencia de al 

menos una especie en centro américa fuera de este sitio en Belice y Guatemala68. 

IUCN lista al halcón pecho naranja como una especie casi amenazada globalmente con un 

rango desde el sur de México a través de centro y sur américa la especie es regionalmente 

amenazada o extirpada en centro américa.69  

Las montañas mayas de Belice y la cordillera mirador de Guatemala son hogar de las más 

largas y densas poblaciones de halcón pecho naranja que incluye 32 territorios. Estudios arreos 

en 2009 y 2010 localizaron 10 nidos adicionales en las montañas mayas accesibles únicamente 

con helicóptero. 

                                                                 
66

 http://www.iucnredlist.org/details/22696516/0 

67
 http://www.peregrinefund.org/projects/orange-breasted-falcon 

68
 Ver: Anexo IV - NetoPositivoCCB (Social+bio)\Informes revisados\ 14-ot-oro-mon-fondo peregrino 

69
 Ibid  

 

http://www.peregrinefund.org/projects/orange-breasted-falcon
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Seis pares residen en Guatemala todos en el departamento de Peten que incluye el Parque 

Nacional Tikal la topografía es suave y quebrada en algunas áreas con algunos lugares 

escarposos, limitando la abundancia de los halcones. Elevaciones varían de 100 a 300 metros, 

acá el clima es más caliente y húmedo con ambiente tropical lo que puede ser un ingrediente 

crítico para el nicho especial de los halcones.  

Ambos ocupación de territorio y productividad en las poblaciones en los estudios en Belice han 

declinado a la mitad desde 1990s. El número de nidos ha caído de 12 a 6 con únicamente un 

intento fallido de reocupar uno de los nidos. La productividad en Belice y Guatemala fue cerca 

de una cría por nido activo en 1990s pero declino aproximadamente al 0.5 en el 2003 

américa.70 La productividad en ambos países ha sido bastante variable en años recientes con 

un record bajo de 2 crías activas en 2012, 15 en 2013 y 8 en el 2014 de 15 nidos. 

En el reporte operativo del año 2014 el fondo peregrino arroja datos sobre un muestreo de 

campo de 21 de 32 territorios del halcón pecho naranja (HPN) catorce de ellos estaban 

ocupados; ocho en Belice y seis en Guatemala y seis nidos históricos fueron ocupados en 

Guatemala. Seis juveniles volaron  en Belice y dos en Guatemala. Los halcones pecho naranja 

(HPN) probablemente siempre han sido raros y escasamente distribuidos debido a su hábitat 

especializado de acantilados y grandes extensiones de bosques maduros intactos. No obstante, 

en base a datos históricos, la especie ocupa ahora solamente el 4% de su principal rango 

histórico.  

Los  estudios del fondo peregrino sugieren que hay cifras de población de menos de 40 parejas 

territoriales y un pequeño número de juveniles y adultos sin pareja a pesar de grandes áreas 

de hábitat aparentemente adecuado y que la población de Guatemala y Belice es 

probablemente aislada de la población en Panamá y América del Sur.  

Cría en cautividad y reintroducción de genes únicos pueden aumentar la diversidad genética y 

la forma física de la pequeña población local de HPN. 

Los hechos destacados durante el periodo de monitoreo incluyen:  

 La explotación exitosa de muestras de tejido de HPN de Guatemala para ser incluido 

en el estudio molecular total de la población del norte. 

 Muestreo de  21 de 32 nidos conocidos, 14 con volantones 8 crías, 6 en Belice,  y 2 en 

Guatemala  

 El proyecto del fondo peregrino ha fomentado continua colaboración con el Parque 

Nacional Tikal, la Universidad de San Carlos de Guatemala,  y CONAP, se han sostenido 

presentaciones sobre el programa de monitoreo del halcón pecho naranja en el 

parque y en la ciudad de Guatemala 
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