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DIAGNÓSTICO DE GUATEMALA:  
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE LA 

NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES  REDD+   

1. INTRODUCCIÓN 

Las interacciones humanas sobre el medio ambiente han sido tan intensas y continuas por muchas décadas, que la 

degradación ambiental que actualmente tenemos a nivel mundial debe ser abordada desde diferentes niveles de la sociedad 

para que exista un resultado significativo. Por ejemplo, los esfuerzos que los países realizan para reducir las emisiones de 

gases efecto invernadero (GEI) necesitan ser enfrentados  desde distintos niveles (local, nacional e internacional) para que las 

reducciones sean significativas; y así, poder reducir los efectos de cambio climático (mitigación y adaptación). A nivel 

internacional, estos esfuerzos han dirigido la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto en 1997.  En este Protocolo, los países Anexo I (Países desarrollados que 

aparecen en el Anexo I de la CMNUCC) se comprometieron a reducir cuantitativamente sus emisiones de GEI en un 5.2 % 

respecto a sus niveles de 1990 para el período 2008-2012. Esto promovió que la mitigación del cambio climático pasara a tener 

un valor económico expresado en el valor de la tonelada de carbono. 

Como apoyo a los países Anexo I a cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, e impulsar la participación del 

sector privado al esfuerzo global de mitigación, los países Parte del Protocolo de Kioto, incluyeron tres mecanismos de 

flexibilidad, siendo éstos: a) Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), b) el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL); y c) 

Mecanismo de Implementación Conjunta (MIC). Estos mecanismos dieron origen a los llamados “mercados de carbono”, en 

donde hoy por hoy se comercializan reducciones de emisiones de GEI por medio de compensaciones. El primer período de 

compromiso del Protocolo termina en el 2012 y es cuando los países deben demostrar su cumplimiento en cuanto a sus 

reducciones de emisiones de GEI, de lo contrario deberán cumplir con consecuencias punitivas
1
. 

Con sus dificultades y obstáculos, el Protocolo de Kioto ha dado sus primeros pasos en cuanto a reducciones de GEI a nivel 

mundial. Sin embargo, durante la  11ava Conferencia de las Partes (CP) de la CMNUCC se dio el surgimiento de un posible 

nuevo esquema ambiental para reducir las emisiones de GEI producidas por actividades relacionadas a la deforestación (RED) 

especialmente en países tropicales no-Anexo I. En ese momento la propuesta fue apoyada y desde entonces este nuevo 

esquema ha ido evolucionando tanto en su contexto como en su concepto. Al mismo tiempo, este mecanismo ha  generando 

expectativas de los posibles beneficios que puede brindar a países no-Anexo I quienes al momento de implementar los 

proyectos,  estarían contribuyendo con los compromisos de reducción de GEI que la deforestación y la degradación de bosques 

produce a nivel global.  

Hoy, siete años después del surgimiento del concepto principal, y aún en constantes y activas negociaciones sobre lo que 

debería o no, ser el esquema, varios países no-Anexo I ya se encaminan hacia el establecimiento de proyectos para reducir las 

                                                
1 Hovi, J., & Kallbekken, S. (2004). The Price of non-compliance with the Kioto Protocol. Blindern, Norway: CICERO 
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emisiones por deforestación y degradación de bosques; y el manejo sostenible, conservación y mejoramiento de los stocks de 

carbono; o bien hacia lo que se conoce como proyectos REDD+. 

Sin embargo, a pesar que internacionalmente se han logrado algunos acuerdos importantes y avances sobre el mecanismo 

REDD+, mucha de ésta información es mal interpretada o ignorada en los países no-Anexo I (nacional y localmente) lo que 

genera confusión sobre lo que implica la realización de un proyecto REDD+. Por otro lado, la falta de conocimiento y la 

incertidumbre que encierra el mecanismo REDD+ a nivel nacional por parte de las instituciones rectoras del tema ambiental, 

han promovido que muchos proyectos individuales se proyecten al mercado voluntario de carbono, el cual en sí encierra otro 

tipo de requerimientos probablemente no tan complicados como en REDD+.  Es por ello, que el presente documento tiene como 

objetivo general el desarrollo de un diagnóstico de necesidades de capacitación para enfrentar los desafíos de la negociación 

internacional de actividades REDD+ en Guatemala. Por medio de este diagnóstico se evaluó el grado de conocimiento actual y 

gestión realizada en cuanto a actividades REDD+ en tres niveles distintos: sistémico, institucional e individual. No está demás 

resaltar que para países como Guatemala, REDD puede representar una oportunidad (o necesidad) para abordar un problema 

como la deforestación y sus consecuencias directas e indirectas, aunque hay que tener claro que es necesario que vaya 

inmerso dentro de una estrategia integral para poder generar resultados. La oportunidad puede ser tomando en cuenta el 

interés a nivel global de utilizar los bosques como estrategia de mitigación de GEI (según lo observado en la última COP de la 

UNFCCC), lo cual conllevaría la provisión de recursos económicos para fortalecer su gestión y conservación, aunque todavía no 

está clarificado de donde provendrán los mismos. 

Para lograr lo descrito anteriormente, el presente estudio consistió principalmente en un análisis cualitativo, por medio del cual 

se obtuvo información sobre el conocimiento actual, perspectivas, expectativas, debilidades de los tres niveles y otros aspectos 

que conciernen al desarrollo de proyectos y actividades REDD+ en Guatemala. La información se obtuvo por medio de dos 

métodos distintos, los cuales fueron: a) cuestionario electrónicos (N=57, con 45% de respuesta); y b) entrevistas semi-

estructuradas (29 entrevistas), las cuales se realizaron a personas clave de cinco sectores distintos siendo éstos: a) gobierno, b) 

organizaciones ambientales no gubernamentales nacionales e internacionales, c) organizaciones comunitarias, d) iniciativa 

privada; y e) academia. Para el análisis de la información cualitativa obtenida, se utilizó el software NVivo 9
2
 por medio del cual 

se codificaron los resultados para un mejor entendimiento de los posibles resultados. 

Los resultados muestran que existen diferentes niveles de conocimiento sobre REDD+. A nivel del sistema, se tiene muy poco 

conocimiento sobre el tema de mercados de carbono (REDD+ o mercado voluntarios). Existen vacios de información a nivel de 

instrumentos de política y las políticas mismas, sobre el tema de servicios ambientales en especial sobre el abordaje del 

mercado de carbono forestal (ya sea REDD+ o mercado voluntario). La actual propuesta de ley de cambio climático, que aún se 

encuentra en discusión, establece de forma muy genérica acciones que deben de realizarse para reducir las emisiones de 

gases invernadero; sin embargo el tema de mercados de carbono lo aborda directamente dejando claro que el MARN es la 

institución encargada de todo lo relacionado al tema. Esta ley no ha sido muy bien recibida por algunos sectores ya que la 

consideran,  en términos de propiedad de los derechos de carbono forestal, contraproducente para el éxito de los proyectos. 

A nivel de las instituciones, se pudo observar que existe interés sobre el tema. Sin embargo, en términos de conocimiento, las 

instituciones involucradas reconocen que aún falta capacitación y generación de conocimiento en los temas que se discuten a 

nivel internacional sobre REDD+ como el entendimiento de lo que involucra la definición del concepto de REDD+. En algunas 

instituciones se tienen equipos de personas involucradas en el tema y existen otras instituciones donde el abordaje del tema es 

una actividad más. A pesar de lo anterior, estas instituciones están trabajando a nivel de proyectos piloto y reconocen la 

necesidad de establecer criterios claros para generación de capacidades sobre una misma línea de trabajo. Aunado a lo 

anterior, la participación y presencia de consultores internacionales también ha generado incertidumbre sobre el tema. Estos 

                                                
2 http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx 
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consultores internacionales trabajan en la elaboración de documentos que son requerido por los diversos estándares sin 

transferencia del conocimiento a los encargados del proyecto. Esto abre más la brecha del desconocimiento con los actores 

nacionales. 

A nivel individual técnico el resultado muestra confusión en el abordaje del tema de REDD+. Esto puede deberse a que el 

mecanismo aún está en construcción a nivel del Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y por otro 

lado se debe a que individualmente se ha generado conocimiento probablemente con percepciones distintas de lo que en 

realidad puede ser el concepto. Por parte de los actores directos como representantes de las comunidades forestales, se 

desconoce mucho de la temática que encierra el concepto REDD+ o bien de lo que involucra un mercado de carbono forestal.  

En conclusión, los resultados del presente diagnóstico muestran que en general existe un nivel medio-bajo de entendimiento del 

concepto REDD+ y de lo que involucra el concepto. Muchos de los actores entrevistados reconocen que conocen muy poco 

sobre los temas que encierran las actividades REDD+ y lo poco que saben es lo que están aplicando a sus proyectos. Sin 

embargo, los resultados también muestran una alta inclinación para la realización de proyectos de carbono forestal hacia el 

mercado voluntario, debido a que éste ya tiene claro el camino a seguir para el establecimiento de proyectos.  

Dado lo anterior, se puede decir que Guatemala está dando pasos importantes para abordar proactivamente los desafíos que 

conlleva la negociación a nivel internacional para la implementación  en Guatemala de proyectos REDD+. Sin embargo, aún 

existen debilidades del conocimiento sobre el contexto de REDD+ a todo nivel. Esta debilidad es una desventaja para el país ya 

que se depende de las decisiones que otros países tomen en relación a las actividades REDD+ y que, en dado momento 

puedan ser decisiones que retrasen más la implementación de proyectos en Guatemala. 

El presente Diagnóstico de necesidades de capacitación para actividades REDD+ en Guatemala ha sido estructurado de la 

siguiente forma: El capítulo 2 describe el marco conceptual de lo es un diagnóstico de necesidades de capacitación (o 

diagnóstico de capacidades). Este marco conceptual describe el alcance del presente estudio. El capítulo 3 describe el marco 

referencial y explica el surgimiento, evolución y contexto actual de REDD+ a nivel internacional y describe el contexto nacional 

de Guatemala y las acciones que se han realizado hasta el momento para abordar el tema de REDD+. El capítulo 4 consiste en 

el Diagnóstico, por medio del cual se presentan los resultados sobre las necesidades de capacitación en los tres niveles 

requeridos: sistémico, institucional e individual. El capítulo 5 presenta las consideraciones finales del estudio y los últimos dos 

capítulos, 6 y 7 presentan las referencias y anexos respectivamente. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan las bases conceptuales sobre las cuales se ha desarrollado el presente Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación, y el cual se basa en las siguientes preguntas: 

 ¿Con que conocimiento y capacidades cuenta Guatemala para abordar los desafíos de la negociación internacional 

en el marco de REDD+  y otros temas relacionados al cambio climático? 

 ¿Cuáles son estas capacidades y como se relacionan entre sí? 

 ¿Cuáles son los elementos para enfocar un análisis de necesidades de capacitación para abordar actividades de  

REDD+ en Guatemala? 

2.1 ¿QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN? 

 

Un diagnóstico de necesidades de capacitación  es una herramienta de trabajo por el medio del cual se recopila información 

sobre el estado actual de “conocimiento y gestión”  de un contexto determinado. Su objetivo es evaluar el conocimiento actual y 
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gestión realizada sobre éste determinado contexto bajo los parámetros social, económico y político y, poder así obtener 

beneficios de una administración efectiva y eficiente.  Debido a que se evalúan los conocimientos existentes, se puede decir 

también, que se evalúan las capacidades, por lo cual el presente documento puede considerarse como un Diagnóstico de 

Capacidades según descripción planteada. 

Una vez realizado un diagnóstico de capacidades, se podrá establecer los elementos necesarios para planear estratégicamente 

el contexto deseado (necesidades de capacitación para el abordaje del contexto determinado), por medio de un esquema 

estructurado, tal y como se observa en la Figura N. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  ¿QUÉ SON CAPACIDADES? 

 

De acuerdo a la OMC (2005), la habilidad y destreza que tienen los individuos, grupos, organizaciones, instituciones y el 

sistema en general, para el desempeño de sus funciones de manera efectiva y eficiente se conoce como “capacidades”.  En ese 

sentido, el “desarrollo de capacidades” involucra no solamente las capacidades de los individuos,  sino de las instituciones y de 

las políticas públicas para resolver las externalidades negativas que, sobre el medio ambiente y los recursos naturales producen 

las diversas actividades humanas. El Recuadro N. 1 describe en qué consiste el desarrollo de capacidades según el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de igual forma el recuadro describe el fortalecimiento de la capacidad de 

acuerdo al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N. 1       ESQUEMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  
PARA ACTIVIDADES REDD+ EN GUATEMALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de Oszlak, 2004 y tomado de Tánchez, 2009. 
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De acuerdo al PNUD, las rutas para alcanzar un desarrollo sostenible, se encuentran determinadas por la capacidad de sus 

ciudadanos, instituciones y de su sistema político y social, a adaptarse a las condiciones de su geografía, economía y medio 

ambiente. En otras palabras, el “desarrollo de capacidades” involucra no solamente las capacidades de los individuos, sino 

también de las instituciones y las políticas públicas existentes. Bajo este contexto, se puede emprender un abordaje para 

resolver las externalidades negativas que pueden afectar a los recursos naturales. En ese sentido, PNUD señala que el objetivo 

fundamental del desarrollo de capacidades consiste en enriquecer e incrementar las habilidades de un país para identificar y 

evaluar cuestiones relativas a la elección y definición de políticas y medios de implementación, en el contexto de las opciones 

de desarrollo que se le presentan en un período dado
3
. 

El análisis de fortalecimiento de capacidades debe de realizarse en los tres niveles mencionados anteriormente: capacidades 

sistémicas, capacidades institucionales y capacidades individuales, los cuales se definen a continuación: 

 Capacidades sistémicas: Involucra el marco normativo que refiere al aspecto legal y político; y de responsabilidades de 

incidencia y demás obligaciones, todo ello para lograr un contexto favorable para el manejo efectivo de un sistema en 

gestión
4
 . 

 Capacidades institucionales: Se refiere al desempeño y funcional general de la institución, así como de su capacidad de 

adaptación al cambio
5

 . Para el presente estudio, la institucionalidad refiere a los aspectos de las instituciones 

(gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil, y otros) que de alguna forma se relacionan con el tema en 

discusión y el enfoque estará orientado en términos técnicos, organizacionales, administrativos y financieros; y por 

consiguiente las relaciones existentes entre ellos. 

 Capacidades individuales: Se refieren a las habilidades y destrezas particulares de actores clave. 

                                                
3 Tánchez, W. (2009). Diangóstico de Capacidades del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas- SIGAP. The Nature Conservancy (TNC). 

Guatemala 
4 FMAM. (2001). Guía para la autoevaluación de las necesidades de los países en materia de capacidad para la ordenación del medio 

ambiente mundial. Washington. 
5 FMAM. (2001). Guía para la autoevaluación de las necesidades de los países en materia de capacidad para la ordenación del medio 

ambiente mundial. Washington. 

Recuadro N. 1 
Desarrollo de capacidades 
  
El desarrollo de capacidades se refiere a los cambios y transformaciones que empoderan a las personas, 
los líderes, las organizaciones y las sociedades. Si algo no lleva a un cambio que sea generado, guiado y 
sostenido para los beneficiarios a quienes está destinado, no puede decirse que haya mejorado las 
capacidades, aún cuando haya servido para un propósito válido de desarrollo. 

Fuente: UNDP, 2009  
 
 
Fortalecimiento de la capacidad 
 
El fortalecimiento de la capacidad puede darse a nivel local, nacional o mundial entre cualquier persona o 
grupo de partes interesadas como personas individuales, entidades o instituciones; así como en los 
sistemas generales. Las interacciones entre los distintos niveles son también importantes para la 
capacidad general. La capacidad es importante tanto a corto plazo (ej. La habilidad para resolver un 
problema inmediato) como  alargo plazo (ej. Las posibilidades de crear un entorno en el cual se 
produciran determinados cambios). 
Fuente: GEF, 2001 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 SURGIMIENTO, EVOLUCIÓN Y CONTEXTO ACTUAL DE  REDD+ A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Durante la 11ava Reunión de la Conferencia de las Partes (COP)  de la CMNUCC 

celebrada en Montreal en el 2005, Papúa Nueva Guinea y Costa Rica propusieron 

un nuevo esquema para que los países no-Anexo I se sumaran con acciones 

concretas, en la reducción de emisiones de GEI que contribuyen al calentamiento 

global. Esto con el fin de ayudar a las acciones de reducción que los países Anexo 

I  de la CMNUCC están realizando de acuerdo con el Protocolo de Kioto.. Estas 

acciones concretas se enfocan en la reducción de emisiones por la deforestación, 

actividad que anualmente contribuye con 1.6 Gtoneladas de carbono (GtC) por las 

13 millones de hectáreas de bosque que se destruyen anualmente
6
, que consiste 

en alrededor del 17% de las emisiones globales.  

Este mecanismo fue aceptado durante la COP y se designó a la CMNUCC para que buscara alternativas y estableciera los 

mecanismos necesarios para su implementación.  

Desde entonces el mecanismo ha ido evolucionando y durante la COP 13 celebrada en Bali en el 2007, se aprobó en Plan de 

Acción Bali (PAB)
7
 en donde de acuerdo a la Decisión 1/CP.13.1.iii

8
, se establece que se deben promover “enfoques de política 

e incentivos positivos para  las cuestiones relativas en la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la 

degradación de los bosques en los países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y 

el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo“. A partir del PAB se ha trabajado con propuestas 

que han ido modelando el esquema REDD+ a nivel internacional. Entre las varias decisiones aprobadas durante esta 

conferencia también está la Decisión 2/CP.13
9
 por medio de la cual se promueve que los países Parte exploren acciones y 

opciones para combatir las causas de deforestación y que reconozcan las necesidades de las comunidades locales e indígenas 

como un medio para reducir las emisiones por deforestación y degradación de bosques. Es así como el rol que juegan las 

comunidades indígenas  relacionadas directamente con los bosques ha ido incrementándose exponencialmente. 

Como parte de los avances en la exploración para la implementación de este nuevo mecanismo, durante la COP 14 

celebrada en Ponzan, Polonia; la CMNUCC lanzó el Programa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir 

las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques en países en desarrollo (Programa ONU-REDD) con 

el fin último de apoyar a los países en desarrollo a mejorar su capacidad de reducir emisiones y participar 

activamente en un futuro mecanismo bajo la sombrilla del Protocolo de Kioto. Este Programa se compone de las 

experiencias de tres agencias principales de las Naciones Unidas: Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este programa se apoya de la colaboración de otras 

iniciativas como los Programas del Banco Mundial (BM)  como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques (FCPF) que se encuentra apoyando activamente a Guatemala. Estas y otras más  se suman a los 

                                                
6
 http://www.ipcc.ch/B5A3D0EA-9630-4BD7-B92A-8F6541B88341/FinalDownload/DownloadId-

072EB81496EE97B45DE46DC8C94BEA52/B5A3D0EA-9630-4BD7-B92A-8F6541B88341/pdf/special-
reports/srccs/srccs_summaryforpolicymakers.pdf 

7 http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?such=j&volltext=/CP.13#beg 
8 http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf#page=3 
9 http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf#page=8 

REDD+ consiste en  

la reducción de emisiones de la 

deforestación y degradación de  

bosques en paises en desarrollo; y la 

función  de la conservación, gestión 

sostenible de los bosques y el aumento 

de la reservas forestales de  

carbono en los países en desarrollo. 

http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?such=j&volltext=/CP.13#beg
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf#page=3
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf#page=8
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esfuerzos, económicas y técnicos hacia los países tropicales no-Anexo I que están interesados y tienen potencial en 

iniciar proyectos REDD+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, no fue sino hasta la COP 15 celebrada en Copenhague (2009) en donde se acordó en la orientación 

metodológica para las actividades destinadas a proyectos REDD+. La Decisión 4/CP.15
10

 establece que los países no-Anexo I 

tomen acciones de orientación para actividades REDD+ en particular las relacionadas con medición y reporte y se requiere que 

“ ... de acuerdo con sus circunstancias y capacidades nacionales, se establezcan sistemas de vigilancia de los bosques 

nacionales que sean robustos y transparentes y, cuando sea el caso, sistemas sub-nacionales en el marco de los sistemas de 

vigilancia nacionales que: 

i) Utilicen una combinación de métodos de levantamiento de inventarios del carbono forestal basados en la tele-

observación y en mediciones en tierra para estimar, según proceda, las emisiones antropogénicas para las fuentes y 

la absorción antropogénica por los sumideros de gases efecto invernadero relacionadas con los bosques, las 

reservas forestales de carbono y los cambios en las zonas forestales; 

ii) Proporcionen estimaciones transparentes, coherentes, en lo posible exactas y que reduzcan las incertidumbres, 

teniendo en cuenta los medios y las capacidades nacionales; 

iii) Sean transparentes y sus resultados estén disponibles y puedan ser examinados por la Conferencia de las Partes si 

así lo decide." 

Un año después, durante la COP 16 se aprobó el Acuerdo de Cancún
11

. En la Decisión 1/CP.16 
12

 (Acuerdos de Cancún), se 

mencionan las acciones encaminadas a REDD + la cual dice (Párrafo 70): “ Se alienta a las Partes que son países en desarrollo 

a contribuir en la labor de mitigación en el sector forestal adoptando las siguientes medidas, a su discreción y con arreglo a sus 

capacidades respectivas y sus circunstancias nacionales:  

a) La reducción de las emisiones debidas a la deforestación; 

                                                
10 http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf#page=12 
11 Acuerdo de Cancún aprobado en Cancún, México en el 2010. 
12 http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf#page=2 

Recuadro N. 2 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 
 
Consiste en una alianza global que ayuda a los países con bosques tropicales y subtropicales a desarrollar 
sistemas y políticas conducentes para REDD+ y les proporciona pagos basados en desempeño por la 
reducción de emisiones. Este fondo fue lanzado  en el 2008 y complementa las negociaciones sobre REDD+ 
dentro de la CMNUCC, al demostrar cómo REDD puede ser aplicado a nivel de país. 
Fuente: www.forestcarbonpartnership.org 
 
 
Programa ONU REDD 
 
Es la iniciativa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de la deforestación y la 
degradación de bosques en países en desarrollo. El programa fue lanzado durante  el 2008 con el fin de 
ayudar a los paises en desarrollo a prepararse e implementar estrategias nacionales REDD y se basa en la 
capacidad de convocatoria y la experiencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Actualmente este programa está activamente 
apoyando a 35 países no-Anexo I en actividades de preparación para proyectos REDD+. 
Fuente: www.un-redd.org 
 
 
 
 

http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf#page=12
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf#page=2
http://www.forestcarbonpartnership.org/
http://www.un-redd.org/
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b) La reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal; 

c) La conservación de las reservas forestales de carbono; 

d) La gestión sostenible de los bosques; 

e) El incremento de las reservas forestales de carbono. 

El párrafo 71 indica que se “Pide a las Partes que son países en desarrollo que se propongan adoptar las medidas (...) en el 

contexto de  un suministro de apoyo adecuado y previsible, que incluya recursos financieros y apoyo técnico y tecnológico a 

esas Partes, y en función de sus circunstancias nacionales y sus capacidades respectivas, elaboren lo siguiente: 

a) Un plan de acción o estrategia nacional; 

b) Un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel nacional de referencia forestal, o si procede, 

como medida provisional, niveles sub-nacionales de referencia de las emisiones forestales y/o niveles sub-nacionales 

de referencia forestal de conformidad con las circunstancias nacionales (....). 

c) Un sistema nacional de vigilancia forestal robusto y transparente para la vigilancia y notificación respecto de las 

medidas mencionadas (...), con la opción, si procede, de establecer provisionalmente un sistema  sub-nacional de 

vigilancia y notificación, de conformidad con las circunstancias nacionales (...) y en toda nueva disposición al respecto 

que acuerde la Conferencia de las Partes; 

d) Un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se estén abordando y respetando las salvaguardias 

(...) en todo el proceso de aplicación de las medidas nacionales (...) al tiempo que se respeta la soberanía; 

En el mismo contexto, el Acuerdo de Cancún menciona los principios  sobre los cuales se deben de basar los proyectos REDD+ 

siendo éstos: (a) los proyectos deben ser desarrollados por países  y basados en resultados, (b) consistentes con metas de 

desarrollo, integridad ambiental y que cubran necesidades específicas; (c) deben estar apoyados por medio de mecanismos 

financieros y tecnológicos adecuados; y (d) deben promover el manejo sostenible forestal. De igual forma se acordó las fases en 

las cuales el mecanismo REDD+ puede ser implementado, las cuales son: (a) Fase de Actividades de Preparación (Readiness) 

las cuales establecen las actividades para la implementación del mecanismo REDD+, así como el desarrollo de estrategias 

nacionales y planes de acción, políticas
13

 y desarrollo de capacidades. Esta fase es importante para poder implementar un 

esquema de “pagos por servicios ambientales (PSA)“ de múltiples niveles (Internacional, nacional y local). (b) Fase de 

Implementación de políticas y planes de acción por medio de la cual se  implementa el sistema del PSA; y (c) Fase de resultado 

de acciones para la reducción de emisiones.  

Con relación a las salvaguardias socio-ambientales (Anexo 1 de la Decisión 

1/CP 16) que deben ser consideradas en los proyectos, éstas deben estar 

basadas en: (a) estructuras de gobernanza nacional forestal efectiva y 

transparente; (b) participación de actores clave; (c) conocimiento y derechos de 

comunidades indígenas y comunidades locales; (d) protección y conservación de 

bosques naturales y sus servicios ecosistémicos; (e) prevención de la conversión 

de bosques naturales, (f) conservación de la diversidad biológica; y (g) riesgo de 

desplazamiento de emisiones. 

Para concluir, la reciente COP 17 celebrada en Durban, Sudáfrica (2011) logró mantener con vida el Protocolo de Kioto aún con 

la salida de Canadá como país Parte Anexo I. El Acuerdo de Durban, únicamente ratifica las decisiones ya acordadas en las 

                                                
13 Por otro lado, las estrategias nacionales de REDD+ incluirán además de un sistema de PSA, un conjunto de políticas como reformas en la 

tenencia de la tierra, manejo efectivo de las áreas forestales protegidas y políticas que reduzcan la demanda de tierras y productos forestales. 

 Las salvaguardias sociales   

y ambientales  

deben ser considerados en los 

proyectos del mecanismo 

REDD+, para que éstos puedan 

ingresar a un  

mercado  internacional. 
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Conferencias pasadas. Por otro lado, dentro de lo discutido durante esta Conferencia, se habló sobre las formas de 

financiamiento de REDD+ las cuales podrán provenir de distintas fuentes, tanto públicas como privadas, bilaterales o 

multilaterales y fuentes alternativas. Sin embargo, no se pudo llegar a ningún nuevo acuerdo durante esta reunión ya que el 

órgano encargado de este tema no pudo resolver la forma por la cual los proyectos serán financiados o cómo se instrumentaran 

las salvaguardias sociales y ambientales. Por consiguiente, hasta el momento los países no-Anexo I solo podrán avanzar en la 

elaboración de planes, estrategias y modalidades de contabilidad en REDD+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 TEMAS CLAVE EN EL CONTEXTO DE REDD+ Y OTROS MERCADOS DE CARBONO 

 

Desde su conceptualización, el mecanismo REDD+ ha sido muy dinámico a tal grado que su propuesta original ha evolucionado 

significativamente. A pesar de este dinamismo, internacionalmente se han establecido  acciones y parámetros sobre los cuales 

los países no-Anexo I pueden  guiar sus actividades para la implementación de proyectos REDD+.  No obstante, en Guatemala 

aún existen confusiones, falta de claridad y falta de conocimiento sobre algunos conceptos, actividades e interpretaciones, lo 

que crea incertidumbre para la implementación de proyectos REDD+. 

La Tabla N. 1 muestra una serie de temas clave que a nivel de los actores entrevistados, generan confusión e incertidumbre. 

Estos temas clave son abordados de forma independiente y a criterio personal y profesional por parte de las  personas 

encargadas de proyectos piloto. Algunos de estos temas ya han sido abordados a nivel internacional por la CMNUCC y la tabla 

muestra las definiciones que ya son utilizadas por los países participantes en proyectos piloto. De igual forma la tabla muestra 

otros temas sobre los cuales se tiene incertidumbre en su forma de aplicación. Estos temas son explicados brevemente. 

 

 

Recuadro N. 3 
Análisis de esquema REDD+ y el nuevo mercado de carbono 
 
Desde su nacimiento, el concepto de REDD+ ha sido visto por algunos investigadores como un medio por el 
cual muchos gobiernos realizan un  “maquillaje verde“ para esconder la falta de compromisos vinculantes 
de reducción de emisiones de carbono. Por el contrario, otros consideran que las actividades de proyectos 
REDD+podrían representar una solución  factible para la protección de los bosques, enfrentar el cambio 
climático, y generar recursos financieros para los países en desarrollo. 
 
Lo que si es cierto, es que las negociaciones dentro del CMNUCC sobre el tema de carbono forestal  bajo el 
régimen del Protocolo de Kioto, han abierto las puertas al tema del mercado de carbono. Sin embrgo, 
mientras a nivel internacional aún se discute el contexto general del  mecanismo REDD+, muchos paises y 
proyectos individuales se han orientado al tema del mercado de carbono voluntario. Ambos esquemas 
(regulado y voluntario) ofrecen grandes oportunidades que pueden ser utilizados por los países para frenar 
las acciones de deforestación y degradación forestal. 
 
 
Mercado voluntario de carbono 
Comprende a todas las transacciones de créditos de carbono que no están regidas por una obligación 
regulatoria de cumplir con una meta de reducción de emisiones de GEIs. Esto incluye tanto a las 
transacciones de créditos creados especialmente para los mercados voluntarios (como los verified emission 
reductions VERs) como a las operaciones en las que se venden créditos de los mercados regulados (como 
los CERs del MDL) a compradores que buscan voluntariamente compensar sus emisiones. 
 
 
Fuente: Martone, 2010 
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TABLA N. 1        TEMAS CLAVE EN EL CONTEXTO DE REDD+ 

Tema clave Observación 

Aspectos Técnicos 

Definición del concepto REDD+ 

El concepto aparece oficialmente en Decisión 4 de la COP 1514 en donde establece la 

importancia para “reducir las emisiones por deforestación y degradación de los bosques 

en los países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los 

bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo”. 

El concepto fue aprobado y de igual forma las acciones que implican el (+) del concepto, 

siendo éstas:  

a) la función de la conservación; 

b) la gestión sostenible de los bosques; y, 

c)  el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. 

Proceso de elaboración de un 

proyecto de carbono forestal 

El proceso de elaboración de un proyecto sobre créditos de carbono y el ciclo de vida que 

conlleva un proyecto de este tipo debe ser clarificado en todo su contexto y a todos los 

actores involucrados; ya que muchas veces, como el caso de los comunitarios, 

desconocen del tiempo que es necesario invertir antes de lograr algún beneficio 

económico.  

Monitoreo, Reporte y Verificación 

Este tema fue abordado por primera vez en la reunión celebrada en Copenhague y la 

Decisión 4/CP.15 hace mención de ello y en las siguientes reuniones se fue aclarando el 

tema. Es importante mencionar que se deja a nivel de cada país la implementación de 

estas actividades las cuales deben ser transparentes y robustas. 

Contabilidad del carbono y 

desarrollo de la línea base 

El proceso de contabilidad de carbono acumulado y el desarrollo de la línea base 

requiere de conocimientos técnicos especializados (y de equipo). Para desarrollo  de esta 

actividad es necesaria la contratación de entidades que desarrollen estas actividades, lo 

que significa un costo adicional para el desarrollo de un proyecto. 

Acciones de Mitigación 

Nacionalmente Apropiadas 

(NAMAS) 

De acuerdo al Párrafo 1(b)(ii) del Plan de Acción Bali15  son las medidas de mitigación 

adecuadas a cada país por las Partes que son países en desarrollo en el contexto del 

desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnologías, financiación y actividades 

de fomento de la capacidad, de manera mesurable, notificable  y verificable. 

Aspectos Legales 

Derechos de propiedad sobre los 

créditos de carbono 

El tema a nivel internacional se deja a criterio de los países.  

Aspectos Financieros 

Mercadeo de créditos de carbono 
 No se tiene conocimiento financiero de cómo se pueden vender los créditos de carbono a 

nivel internacional (por ejemplo: conocimiento para ingresar a una bolsa de valores). 

Gestión de financiamiento 
 Se necesita buscar fondos para poder implementar todas las fases que son necesarias 

para el desarrollo de un proyecto de carbono forestal 

                                                
14 http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf 
15 http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf 
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Transacciones y negociaciones 

internacionales de créditos de 

carbono 

Se refiere principalmente a la promoción de los créditos de carbono a nivel internacional, 

lo que conllevaría a la realización de las transacciones necesarias para iniciar 

negociaciones con posibles compradores. Se desconoce como abordar estos temas a 

nivel internacional. 

Aspectos relacionados a la participación de actores clave 

Salvaguardias para proyectos 

REDD+ 

Las salvaguardias socio-ambientales están descritas en el Anexo I del Acuerdo de 

Cancún, el cual establece que los países deben proporcionar información sobre como 

estas salvaguardas serán respetadas en la implementación de acciones REDD+. En ese 

sentido, los países no-Anexo I que deseen realizar actividades de REDD+ deben 

desarrollar un sistema de información de acuerdo con las circunstancias y capacidades 

nacionales. 

Reconocimiento del derecho de los 

pueblos indígenas al 

consentimiento libre, previo e 

informado (CLPI) 

Para el caso de Guatemala, en 1996 ratificó el Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo cual es un mandato legal 

realizar esta actividad. Sin embargo, debido a los vacíos legales y políticos que tiene el 

país, aún no se ha propuesto la forma correcta de ejecutar esta actividad. 

 

3.3 FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE CARBONO 

 

Las fases de implementación para proyectos de carbono dependen de las características propias de cada proyecto. 

Internacionalmente, existen varios estándares para proyectos de carbono en el mercado voluntario, que por no existir aún 

acuerdos metodológicos en el marco de la CMNUCC, son utilizados para proyectos piloto que se perfilan para REDD+, (cuando 

éste exista en la CMNUCC). A pesar de que existen estos estándares, el proceso y los tiempos utilizados para la construcción 

de un proyecto de carbono, son en todos, muy similares. La Tabla N.2  describe los estándares que existen en el mercado para 

proyectos de carbono. 

 

TABLA N. 2   ESTÁNDARES UTILIZADOS PARA PROYECTOS DE CARBONO  

Acrónimo Estándar Descripción General 

VCS Estándar de Carbono voluntario
16

 

El Programa de VCS trabaja en la contabilidad de reducción de 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en proyectos de carbono 

en el mercado voluntario. El Programa trabaja sobre cuatro pilares que 

son: a) el estándar de VCS, b) metodologías, c) validación y verificación 

(fugas y permanencia); y d) sistema de registro de proyectos. Este 

registro cobra €0.04 por tonelada de carbono
17

. 

MDL Desarrollo de Mecanismo Limpio
18

 

El MDL permite la reducción de emisiones de proyectos en países en 

desarrollo y permite que los créditos de certificados de reducción de 

emisiones (CERs) sean comercializados y vendidos por parte de países 

industrializados que necesitan alcanzar sus compromisos de reducción 

dentro del  Protocolo de Kioto. 

                                                
16 http://www.v-c-s.org. 
17 Ecosystem Marketplace and New Carbon Finance (2009).Fortifying the foundation: State of the carbon markets 2009.Washington DC-New 

York. 
18 http://cdm.unfccc.int/about/index.html 
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CCB 
Estándar Clima, Comunidad y 

Biodiversidad
19

 

Este estándar no emite certificaciones de créditos de carbono, sino que 

provee una serie de ejes de evaluación de proyectos de carbono y los 

impactos a nivel de comunidades y biodiversidad. Este estándar 

requiere que sus proyectos sean “validados” y después confirmados por 

asesores independientes, para asegurar que provean los beneficios 

prometidos. 

CCAR California Climate Action Registry
20

 

Registra proyectos voluntarios de empresas que desean medir y reducir 

sus emisiones de GEI. Este estándar está más orientado al trabajo del 

sector de energía, industria, y operaciones gubernamentales locales.  

VER+ Tüv Süd VER+
21

  

Consiste en la validación, verificación y certificación de proyectos de 

Reducción de Emisiones Verificadas (VER). No trabaja en el registro de 

proyectos para el mercado de carbono forestal. 

Plan Vivo Plan Vivo
22

 

Creado para el manejo y desarrollo de proyectos de carbono 

comunitarios y con posibles beneficios sociales y ecosistémicos. Las 

actividades que certifica Plan Vivo son aforestación, agroforestería, 

conservación forestal, restauración y deforestación evitada. El 

Programa Plan Vivo emite certificados de carbono, compra certificados 

y registra proyectos. 

Los estándares que más se han utilizado y se están utilizando en diversos proyectos de carbono en Guatemala, hasta el 

momento, son los estándares del VCS y CCB. En algunos proyectos la combinación de ambos estándares ha contribuido a la 

realización de proyectos más confiables para los posibles y futuros compradores. En ese mismo contexto y según el estudio de 

“The Forest carbon offsetting survey 2009
23

” realizado por Ecosecurities, la Figura N. 2 muestra las preferencias que existen en 

el uso de estos estándares para los diversos proyectos relacionados a proyectos de carbono (vinculados o no al carbono 

forestal) a nivel internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 http://www.climate-standards.org 
20 http://www.climateregistry.org 
21 http://www.tuev-sued.de/plants-buildings-technical-facilities/fields-of-engineering/environmental-engineering/climate-change/ver-projects-

and-programmes 
22 http://www.planvivo.org/about-plan-vivo 
23 EcoSecurities. (2009). The forest carbon offsetting survey 2009. 

FIGURA N 2.   GRADO DE CONVENIENCIA PARA LA SELECCIÓN DE ESTÁNDARES EN LA  
COMPRA DE CREDITOS DE CARBONO FORESTAL 

 
Total de la muestra 

106-110 

 Altamente conveniente 

 Conveniente 

 Neutral 

 Inconveniente 

 No se sabe mucho del estándar 

Fuente: Ecosecurities, 2009 
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Sin embargo, el proceso de elaboración de un proyecto de carbono forestal no es tan sencillo como muchas veces se piensa. 

Estos proyectos requieren de mucho esfuerzo técnico y económico para poder ingresar en el mercado internacional (ya sea bajo 

el esquema REDD+ o en el mercado voluntario). La  Figura N. 3 muestra el ciclo de vida de proyectos de carbono y se muestran 

los tiempos aproximados
24

 que se requieren para un proyecto. Es importante mencionar, que los proyectos que actualmente 

se están desarrollando en Guatemala, tienen el apoyo técnico y económico de organizaciones internacionales, quienes 

participan activamente en la búsqueda de fondos para el financiamiento del proceso metodológico (realización del diseño del 

documento del proyecto, verificación, validación, registro y monitoreo) que conlleva la realización de un proyecto de carbono 

forestal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: adaptado de VCS Standard 
 

                                                
24 Los tiempos que se utilizan para los proyectos dependen del financiamiento y del tamaño del proyecto. 

FIGURA N. 3   CICLO DE VIDA PARA PROYECTOS DE CARBONO FORESTAL 

FASE PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO PROYECTO 

Elaboración de 
la Nota de Idea 
del Proyecto 

(PIN) 

Entrega del PIN al 

Registro 

Se establece un 
programa de 

trabajo. 

3- 5 semanas 

FASE DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

 
Se elabora el 
Documento de 
Diseño del 

Proyecto (DDP) 

Se realiza la 
validación del  

DDP 

Se elabora el Reporte 
de validación; y la 
validación de 
representación 

Se crea el 
Registro de 

representación 

Se registran los 
documentos del 

proyecto 

Registrador evalúa 
documentación y 
acepta el proyecto 

como “Validado” 

8-12 meses 2-4 meses 1-2 meses 3-6 semanas 

FASE DE EMISIÓN  DEL PROYECTO 

 
Proponente del 
proyecto tiene VCUs 
para transferir (o 

vender) 

Registrador emite 
Unidades de 
carbono verificadas 

(VCUs) 

Proponente del 
proyecto paga 

las facturas 

Registrador 

emite facturas 

3-5 semanas 

FASE ANUAL DE VERIFICACIÓN 

 
Se crea 
representación 

de emisión 

Validador realiza 
verificación. Se elabora el 
Reporte de validación; y la 
validación de representación 

 

Proponente del 
proyecto entrega 
reporte de 

monitoreo 

Se registran los 
documentos del 
proyecto y se crea el 

record de emisiones. 

Se entregan 
documentos que 
han sido 

verificados 

Registrador evalúa 
documentación y 
Registra el 

proyecto 

1-2 meses 
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3.4 CONTEXTO GENERAL: GUATEMALA “TIERRA DE ARBOLES” 

Guatemala, nombre que se deriva del náhuatl Quauhtlemallan que significa “tierra de árboles”, tiene una superficie de 108,889 

km2, y es puente natural que une dos grandes continentes: América del Norte con América del Sur. La gran diversidad de 

paisajes y condiciones climáticas en Guatemala se traducen en una diversidad aún mayor en términos de biodiversidad y 

ecosistemas, al que se suma una herencia cultural con varios grupos étnicos de origen Maya. 

Con relación a la cobertura forestal, según el informe del año 200625, en 

ese año el país poseía 3,866,383 ha de bosque equivalente a un 35.5% 

del territorio nacional. Dentro de su superficie territorial, Guatemala tiene 

una significativa porción con capacidad de uso forestal. En ese sentido, 

en el estudio de capacidad de uso de la tierra del Instituto Nacional de 

Bosques26  ha  realizado una separación entre capacidad de uso forestal  

o aptitud preferentemente forestal (APF), para actividades de producción 

de bienes maderables y no maderables; y una más general que incluye la 

producción de bienes y servicios ambientales (BySA). Partiendo de esta 

categorización, se estima que Guatemala tiene una APF para la 

producción de bienes y servicios ambientales de 40.16% de su territorio 

que asciende aproximadamente a 4.32 millones de hectáreas27.   

El Mapa N.1 muestra la dinámica forestal a nivel nacional para los años 2001-2006. A pesar de su significado en 

náhuatl,  Guatemala ha perdido su característica como “tierra de árboles” ya que de acuerdo al Perfil Ambiental de 

Guatemala 2008-2009 realizado por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la 

Universidad Rafael Landivar (URL), se puede decir que desde 1950, la deforestación absoluta osciló entre 60,000 y 

70,000 ha/año, con una pérdida acumulada de 2,958,826 hectáreas (ha) de bosque. Con el incremento poblacional 

de estos años, la disponibilidad de bosque por habitante también se ha reducido sustancialmente de 2.22 ha a 0.39 

ha; un índice de cambio de 0.18 respecto al año base28 (ver Figura N.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Entendiendo por capacidad de uso en términos físicos, el soporte que tiene una unidad de tierra de ser utilizada para determinados usos o 

coberturas y/o tratamientos. 
26 INAB. (2002). Bosques comunales y municipales. Guatemala: INAB. 
27 INAB. (2002). Bosques comunales y municipales. Guatemala: INAB. 
28 URL, & IARNA. (2009). Perfil Ambiental de Guatemala 2008-2009: las señales ambientales críticas y su relación con el desarrollo. 

Guatemala: Universidad Rafael Landivar, Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente. 

 

Se estima que Guatemala  

tiene una aptitud  

preferentemente  forestal  

para la producción de  

bienes y servicios ambientales  

de 35.5% de su territorio  

que asciende  

aproximadamente 

 a 3.86  millones de hectáreas. 
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MAPA  N.1        DINÁMICA FORESTAL A NIVEL NACIONAL PARA LOS AÑOS 2001-2006 

 

 
 
 

Fuente:  Castellanos, E., et al (2011). 
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El recurso forestal para  la población guatemalteca es muy importante. Según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones 

de Vida (ENCOVI) 2006, muestran que el 74% de la población tiene un vínculo directo con el bosque y de ésta el 45% vive en 

condiciones de pobreza y el 21% de pobreza extrema. Del total de pobres extremos, el 99% se vincula indirectamente con este 

recurso; mientras que para el caso de los pobres extremos es el 93%
29

. La siguiente figura muestra los cambios de cobertura 

per cápita de 1950 al 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 INSTITUCIONALIDAD FORESTAL 

El marco jurídico-institucional del sector forestal de Guatemala, está constituido por dos decretos legislativos (leyes) 

específicas las cuales son: 

 

 Ley Forestal (Decreto Legislativo 101-96) la cual tiene como objeto (según Artículo 1) “…se declara con 

urgencia nacional y de interés social, la reforestación y la conservación de los bosques,  para lo cual se 

propiciará el desarrollo forestal y su manejo sostenible…”. Esta ley  crea el Instituto Nacional de Bosques 

(INAB) y le delega en su papel de servicio forestal, la administración y la protección de las áreas forestales 

fuera de las áreas protegidas, específicamente en lo que refiere a las aprobaciones para el 

aprovechamiento forestal, incentivos forestales, la coordinación para el control de las actividades ilícitas y 

la protección de los bosques. El INAB cuenta con el Registro Nacional Forestal y con un flujo de 

información, formalmente constituido entre las nueve Direcciones Regionales donde se autorizan las 

licencias forestales y la oficina central ubicada en la Ciudad de Guatemala. 

 

                                                
29  URL, & IARNA. (2009). Perfil Ambiental de Guatemala 2008-2009: las señales ambientales críticas y su relación con el desarrollo. 

Guatemala: Universidad Rafael Landivar, Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente. 

FIGURA N.4 CAMBIOS EN LA COBERTURA FORESTAL DE GUATEMALA, PERIODO 1950-2005, EN MILLONES  
DE HECTÁREA Y HECTÁREA POR HABITANTE 

 

 
 
Fuente:URL/IARNA, (2009). 
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 Ley de Áreas Protegidas (Decreto Legislativo 4-89 y sus reformas) que delega en el Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas (CONAP) la regulación, administración y la protección de los bosques comprendidos 

dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)30.  

 

El CONAP  se encuentra organizado geográficamente en siete regiones que cubren las  243 áreas 

protegidas del país cubriendo 3,488,714 ha es decir el 32% del territorio nacional31  (Mapa N 2). En cada 

región existen encargados de autorizar el aprovechamiento y posteriormente la información es enviada a la 

Oficina Central de la Ciudad de Guatemala donde es sistematizada.  

                                            

Las áreas protegidas con nivel estricto de protección, correspondientes a las categorías reserva de la 

biosfera y parque nacional, son las que cubren mayor superficie (50.5% de la superficie del SIGAP), 

mientras que las áreas protegidas  privadas son las más numerosas (50.4% de la cantidad de áreas 

protegidas del SIGAP)32. 

 

 

 

 

 

                                                
30 El SIGAP está constituido por el conjunto de áreas protegidas del país y las entidades que las administran. Consiste en un mecanismo para 

mantener muestras representativas de la biodiversidad del país a diferentes niveles y escalas biológicas. 
31 CONAP. (2008). Base de datos del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP- . Registro y estadísticas. Guatemala: Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas, Gerencia de Unidades de Conservación. 
32 CONAP. (2008). Base de datos del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP- . Registro y estadísticas. Guatemala: Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas, Gerencia de Unidades de Conservación. 
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MAPA N 2.  SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE GUATEMALA –SIGAP- (2008) 

 

 
 
 
 
 
Fuente: MARN (2009). 
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El marco institucional del sector forestal se complementa con asociaciones de productores privados, oficinas 

Forestales Municipales existentes en algunas municipalidades del país, las mesas de Concertación y la Política 

Forestal impulsadas por el Programa Forestal Nacional de Guatemala (PFN-G) en las nueve regiones forestales. 

Estas últimas constituyen mecanismos de diálogo y consulta que presentan una oportunidad para los grupos 

tradicionalmente marginados. También tienen incidencia en la gestión forestal el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). 

 

El aprovechamiento forestal de madera u otros productos leñosos (excepto los de consumo familiar, plantaciones 

voluntarias y los sistemas agroforestales plantados voluntariamente) fuera de las áreas protegidas, requieren de 

licencias otorgadas por el INAB. Esta licencia no es más que la autorización para la ejecución del plan de manejo, el 

cual es un instrumento en el monitoreo del aprovechamiento y de las técnicas silviculturales aplicadas a la masa 

forestal para garantizar su sostenibilidad dentro del área a ser aprovechada.  

 

Según la Ley Forestal, la vigilancia de los aprovechamientos forestales ilícitos establece que las municipalidades 

ejecutarán los sistemas de vigilancia que se requieran para evitar las actividades ilícitas de productos forestales  de 

cada municipio, con el apoyo del INAB y CONAP; de igual forma apoyarán las actividades de ambas instituciones en 

el control del aprovechamiento autorizado de productos forestales. Sin embargo, en la realidad se ha logrado en 

forma parcial que apoyen las municipalidades que cuentan con Oficinas Forestales Municipales siendo éstas 162 de 

los 335 municipios que tiene el país33. 

 

3.4.2 MARCO POLÍTICO Y LEGAL  RELACIONADO AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La normativa ambiental regula aspectos relacionados con los recursos naturales. Dentro de la Constitución Política 

de la República de  Guatemala los artículos relacionados al tema de recursos  forestales son: 

 Artículos 60 y 61: Declaran el patrimonio cultural y señala que está bajo protección del Estado para preservar 

sus características. 

 Artículo 64: Declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural y la 

creación de parques, reservas y refugios naturales. 

 Artículos 95 y 96: Declara que la salud es un bien público y todas las personas e instituciones están obligadas 

a velar por su conservación y restablecimiento; por ello el Estado debe controlar la calidad de productos 

alimenticios, farmacéuticos, químicos y los que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes y velar por 

el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas. 

 Artículo 97: Señala que el Estado, las municipalidades y los habitantes están obligados a propiciar el desarrollo 

social, económico y tecnológico que prevengan la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio 

ecológico. 

                                                
33

 Iturbide, M.J (2009). Guatemala: Implementación de Mecanismos REDD para la contextualización y discusión de actores en el Diálogo 

Forestal. Guatemala. 
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 Artículo 119, inciso c): Indica que entre las obligaciones del Estado está adoptar las medidas necesarias para 

la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. 

 Artículo 122: Declara zonas y recursos naturales como bienes del Estado y define las reservas y dominios 

estatales. 

 Artículo 125: Declara de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, 

minerales y demás recursos naturales no renovables. 

 Artículo 126: Declara de urgencia nacional e interés social la reforestación del país y la conservación de los 

bosques.  

A raíz de la Constitución Política de la República de Guatemala surgen políticas y leyes relacionadas al tema de 

recursos naturales que se vinculan con cambio climático y con el recurso forestal.  Prueba de ellos es el Decreto 

Legislativo 101-96 el cual crea el INAB como mecanismo de impulsar la actividad forestal. Esta ley le delega al INAB 

en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, la responsabilidad de otorgar incentivos económicos a los 

propietarios de tierras de vocación forestal, que se dediquen a la ejecución de proyectos forestales. En 1997 inicia el 

Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) con un plazo de vida de 20 años (termina en el 2017); y en el 2010 

inicia el Programa de Incentivos para pequeños poseedores de tierra forestal o agroforestal (PINPEP). 

De forma paralela a estos instrumentos, Guatemala ratifica compromisos internacionales en materia ambiental que 

tienen vinculación con el tema de recursos forestales y el cambio climático, los cuales son: 

 Convención sobre el Comercio internacional de especies silvestres en peligro de extinción (CITES) 

 Convención sobre los Humedales de Importancia internacional (Ramsar) 

 Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 

Dentro del Organismo Ejecutivo, se encuentran instituciones que se vinculan directamente con el tema forestal y del 

cambio climático, las cuales son: 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales: Institución rectora en el tema ambiental 

 Consejo Nacional de Áreas Protegidas: Institución que vela por el manejo del Sistema Guatemalteco de 

Áreas Protegidas y los recursos naturales que se encuentran dentro de las áreas protegidas; y la 

biodiversidad del país. 

 Instituto Nacional de Bosques: Institución encargada de la administración de las áreas forestales fuera de 

las áreas protegidas 

 SIPECIF: Responsable del control y prevención de los incendios forestales. 

 

La Tabla N. 3 muestra una síntesis cronológica de las leyes, políticas, instrumentos de políticas, foros de discusión y 

asesoramiento, iniciativas y otros instrumentos de política  que se han emitido posterior a la Constitución Política de 

la República de Guatemala. 
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TABLA N. 3    PRINCIPALES POLÍTICAS AMBIENTALES E INSTRUMENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Año Política o instrumento 

1985 Constitución Política de la República de Guatemala 

1986 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86 

1989 Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 

1994-96 Acuerdos de Paz; Firma de la Paz Firme y Duradera, Ley Forestal 

1997 Programa Nacional Forestal 

1998 Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 

1999 Comisión Nacional de Agricultura Ecológica; Política Agraria de Guatemala; Política Forestal de Guatemala; Política 
Nacional de Biodiversidad 

2000 Agenda Estratégica Nacional de Ambiente y Recursos Naturales 2000-2004,  

2001 Comité Arrecifal Nacional; Política de Desarrollo Social y Población;  Sistema de Protección contra Incendios Forestales 
(SIPECIF); Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía (PROANDYS) 

2002 Comité de Orientación y Asesoría de la Biodiversidad (CONADIBIO) 

2003 Agenda Nacional Forestal, Política Marco de la Gestión Ambiental; Política de Equidad de Género en el Sector de la 
Gestión Ambiental; Programa Nacional de Cambio Climático. Ley de incentivos para el Desarrollo de Proyectos de 
Energías Renovables ; Estrategia Nacional de Cambio Climático 

2004 Estrategia Gubernamental Ambiental Guate Verde 2004-2008; Política de Co-administración en Áreas Protegidas; 
Política Nacional de Educación Ambiental;  

2005 Comisión Presidencial Reverdecer Guatemala; Política de Desarrollo Rural; Política Nacional de Humedales; Reglamento 
de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables; 

2006 Estrategia y Política Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; Política de Desarrollo Rural Integral  

2007  Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales; Política de Producción más 
Limpia para Guatemala; Política Energética y Minera 

2008 Agenda ambiental a partir de la perspectiva de los pueblos indígenas; Estrategia Nacional de Manejo y Conservación de 
Tierras Comunales; Plan Estratégico Institucional del MARN 2008-2012; Plan de Seguridad en Áreas Protegidas; Política 
Agropecuaria 2008-2012; Propuesta de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Plan de Acción 

2009 Declaración de Antigua para el Manejo Sostenible de Tierras; Política Nacional de Cambio Climático ; Comisión 
Interinstitucional de Cambio Climático 

2010 Ley de incentivos forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal.  
Decreto 51-2010. Programa Pinpep 

2011 Ley de Cambio Climático (propuesta y aún en discusión), Unidad de Cambio Climático del MAGA (Acuerdo Ministerial 
157-2011) 

Fuente: elaboración propia con información de (CRG, 2009) (IDEADS, 2008)  
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3.4.2.1 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA QUE PROMUEVEN  ACCIONES PARA  REDUCIR LA 

DEFORESTACIÓN Y MEJORAR EL ESTADO DE LOS BOSQUES 

 
Programa de incentivos forestales (PINFOR) 
 

El Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) es uno de los programas principales del sector forestal en 

Guatemala implementado por medio del INAB, ONG y representantes gubernamentales. Este incentivo provee 

beneficios temporales para actividades de reforestación, pero también para la regeneración de bosques naturales, 

protección o producción forestal34 .  Participan productores individuales, comunidades o cooperativas mientas 

                                                
34

 Davis, A. (2010). Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Guatemala: Iniciativas, territorios y actores de un proceso 

en marcha. Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente-PRISMA. El Salvador. 

Recuadro N. 4 
Ley Marco para regular la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria y la mitigación de los efectos 
del Cambio Climático (conocida como la Ley de Cambio climático) 
 
El fin de esta ley consiste en que el Estado de Guatemala a través del Gobierno Central, entidades 
descentralizadas, entidades autónomas, las municipalidades, la sociedad civil organizada y la población en 
general, adopten practicas 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 por las emisiones de gases de efecto invernadero (artículo 2). 
 
Al mismo tiempo, esta Ley  promueve la investigación en temas relacionados al cambio climático y crea el 
Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático el cual estará adscrito al Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (Articulo 6 y 7). Por otro lado, en el artículo 8 establece que la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)deberán integrar la variable de cambio 
climático en procesos de planificación y programación a nivel sectorial, público y territorial; y velará al 
mismo tiempo, que las diferentes entidades públicas lo incluyan en sus políticas, planes, programas y 
proyectos. 
 
Esta ley describe en la Segunda Sección el tema de Mercados de carbono, el cual ha sido la sección que más 
conflicto ha generado entre los distintos sectores. El artículo 21 establece que el MARN facilitará la 
elaboración y promoción de una cartera de proyectos generadores de servicios ambientales con el 
propósito de promover la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y la conservación de los 
ecosistemas forestales promoviendo las condiciones que permitan que estos proyectos accedan a los 
mercados de carbono, sin prejuicio de las negociaciones de cooperación de gobierno a gobierno. Este 
artículo delega al MARN el registro nacional de proyectos de actividades de servicios ambientales y la 
tenencia y negociación de unidades de reducciones de emisiones de carbono u otros gases efecto 
invernadero para los distintos mercados de carbono.  
 
Dado lo anterior, y la interpretación que se ha generado sobre la tenencia y negociación de unidades de 
reducciones de emisiones, algunos sectores como el sector privado y las ONG’s han argumentado su 
oposición a este artículo ya  que si existe una negociación en propiedad privada, la tenencia y negociación 
de las unidades de reducción de emisiones de carbono, corresponden única y exclusivamente al 
propietario privado. Debido a  este artículo, estos y otros sectores se oponen a la aprobación de la presente 
ley. 
 
En relación a los recursos financieros, el Artículo 23 crea el Fondo Nacional de Cambio Climático (FONCC) 
a cargo del MARN y por medio del cual se financiaran proyectos que contribuyan a la reducción de GEI. Por 
el momento, no es claro de dónde provendrán los fondos, lo cual se deberá regular al año siguiente de ser 
aprobada y promulgada la ley. 
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demuestren que tienen más de 2 hectáreas de terreno forestal. La mayor crítica de este programa es que beneficia 

únicamente a los que poseen título de propiedad. 

El impacto del PINFOR en los años que lleva ejecutándose ha logrado 89,590 ha  reforestadas (Figura 8) y 162,000 

ha de bosque natural bajo manejo; 4.3% y 1% respectivamente en municipios con alto nivel de pobreza y 25.4% y 

7.8% respectivamente en áreas de captación hidrológica35. Aunque esta extensión está lejos de compensar de la 

deforestación acumulada, constituye uno de los mejores ejemplos de respuesta para revertir la pérdida de cobertura 

boscosa. Otros impactos del programa incluyen el fortalecimiento de organizaciones sociales, la recuperación de 

áreas degradadas y de biodiversidad, la conservación de fuentes de agua, y de suelos y el alivio de la pobreza, pues 

el 64% del monto total invertido en PINFOR es dirigido a mano de obra rural. 

 

FIGURA N.5  PÉRDIDA DE COBERTURA FORESTAL Y EXTENSIÓN REFORESTADA POR EL PINFOR 
1998-2007 (HECTÁREAS) 

 

 
 

 
Fuente: MARN, 2009 

 

Los compromisos adquiridos por el PINFOR en el año 2009 incluyen 1,121 proyectos, 19,976 ha de reforestación y 

22,189 ha de bosque natural bajo manejo; sin embargo, los recortes de presupuesto de años anteriores han 

afectado negativamente el programa, calculándose la pérdida de 8.1 millones de jornales, el 37% de los cuales son 

aportados por PINFOR y el 63% por los propietarios de proyectos. Esta reducción presupuestaria en un incentivo 

económico puede poner en peligro la conservación de las áreas de bosque natural, convirtiéndolas en áreas 

potenciales para la siembra de cultivos agrícolas, como un mecanismo de solventar los escases de recursos 

económicos. 

 
Programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal (PINPEP)36.  
 

Este programa da inicio en el 2006 y finalizó en el 2010 (período de 4 años) sin embargo a partir de esta fecha, se 

logró emitir el Decreto N. 51-2010 por medio del cual el Programa se convierte en Ley, creando así un instrumento 

                                                
35 INAB. (2009). Estadísticas forestales. Guatemala: Instituto Nacional de Bosques, Departamento de Sistemas de Información Forestal. 
36 PINPEP tiene un costo total de USD11 millones de los cuáles USD7.9 millones corresponden a la donación realizada por los Países Bajos y 

USD3.2 son de contrapartida por parte del Instituto Nacional de Bosques, quien también es la institución responsable de ejecutar el proyecto 
y de informar técnica y administrativamente de su ejecución. 
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de política forestal con amplia cobertura a los poseedores de pequeñas extensiones de tierra en todos los 

municipios del país por tiempo indefinido. Este programa tiene por objetivos: a) incrementar la cobertura de los 

propietarios pequeños en el proceso de reforestación y manejo de boques naturales para protección y producción y 

en el establecimiento y manejo de sistemas agroforestales; y b) incorporar la participación de aquellos que tienen la 

dificultad para demostrar legalmente que son propietarios legítimos de las tierras. Los logros obtenidos hasta el año 

2007 consisten en 2,446.32 hectáreas bajo manejo forestal en las modalidades de plantación forestal, sistema 

agroforestal, producción y protección. Este programa comprende 79 municipios de los departamentos más 

afectados actualmente por el hambre y la pobreza37.  

 
Manejo de bosques naturales.  
 

Se estima que Guatemala tiene unas 700,000 hectáreas de bosque bajo algún tipo de manejo forestal. Dos terceras 

partes de éstas se realizan bajo el esquema de concesiones forestales con autorización de CONAP y el resto 

corresponde a operaciones autorizadas por INAB. El Estudio de Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal de 

Guatemala estima que el país puede tener bajo producción una superficie de un millón de hectáreas38. 

 

3.5 CONTEXTO ACTUAL DE REDD+ EN GUATEMALA 

 

Se podría decir que Guatemala ha sido pionera en el tema de carbono forestal a 

nivel de Latinoamérica, ya que su primer proyecto se realizó en 1989, cuando 

CARE implementó un proyecto agroforestal (PAF) con comunidades locales en 

Guatemala. El proyecto innovador denominado MIBOSQUE atrajo la atención de 

la empresa Applied Energy Services (AES) quien se comprometió a financiarlo. 

Ese mismo año se firmó un Memorando de Acuerdo con CARE y AES para un 

período de diez años (2000-2009) en donde se estimaba la fijación y 

almacenamiento de 5.2 millones de toneladas de carbono
39

  por un total de 

USD$2 millones
40

. 

Sin embargo, no es sino hasta el 2005 cuando el tema comenzó a surgir con mayor ímpetu, cuando en la conferencia de las 

Partes de la CMNUCC celebrada en Montreal, Guatemala  y el resto de países participantes conocieron la propuesta de un 

nuevo mecanismo por medio del cual se proponía la reducción de emisiones de GEI por deforestación y degradación de 

bosques. Desde entonces el concepto y el contexto de REDD+ se han ido modelando, lo que ha provocado la generación de 

expectativas internacionalmente, sobre un mecanismo que puede ayudar a reducir la deforestación y al mismo tiempo a generar 

beneficios económicos, sociales y ambientales.  Sin embargo, las discusiones y negociaciones que se tienen a nivel de una 

Conferencia Internacional, son muy distintas a las que se tiene a nivel de los proyectos en donde se deben de establecer no 

sólo el mecanismo para repartir los beneficios, si es que se tienen, sino también el conjunto de responsabilidades, acciones y 

                                                
37 Iturbide, M.J (2009). Guatemala: Implementación de Mecanismos REDD para la contextualización y discusión de actores en el Diálogo 

Forestal. Guatemala. 
38 Iturbide, M.J (2009). Guatemala: Implementación de Mecanismos REDD para la contextualización y discusión de actores en el Diálogo 

Forestal. Guatemala. 
39 Castellanos, E., Quilo, A., Montenegro, R., & Quemé, S. (2009). Estimación del contenido de carbono en bosques del Altiplano occidental de 

Guatemala. Guatemala: UVG-CARE. 
40 http://www.usac.edu.gt/archivos/econtElcambioclimaticoeimpactosenGuatemalaColIngenieros[Mododecompatibilidad].pdf 

Guatemala,  

pionera en la región  

latinoamericana 

 para la venta internacional de  

créditos de carbono, como medio  

para el desarrollo de  

comunidades  forestales   

locales. 
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obligaciones que los proponentes y actores responsables del proyecto deben de cumplir y realizar durante todo el ciclo de vida 

del proyecto; el cual muchas veces significa sacrificio e incertidumbre. 

A pesar de lo anterior, Guatemala ha sido muy optimista y se ha lanzado a la planificación de proyectos piloto de carbono 

forestal, los cuales en su mayoría se encuentran dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). De igual forma 

existen acciones de la iniciativa privada que han logrado, no solo el registro de proyectos, sino  la venta a nivel internacional de 

los futuros créditos de carbono.  Estas acciones a nivel de país se han concretado en acuerdos y planes de acción (readiness) 

para los posibles futuros proyectos. Las siguientes secciones describen estas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 ACCIONES ACTUALES CONJUNTAS ENTORNO A REDD+: GOBIERNO, ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES, SECTOR PRIVADO Y OTROS 

Dentro de las acciones que se han planteado internacionalmente durante las negociaciones de REDD+, se ha  mencionado la 

importancia de la inclusión y participación activa de otros sectores y actores que de alguna forma se relacionan directamente 

con el recurso forestal, que puedan considerarse para futuros proyectos REDD+. En ese sentido, el MARN como punto focal de 

la CMNUCC y por consiguiente del mecanismo REDD+, ha liderado actividades que se enmarcan dentro de las acciones de 

readiness que plantea el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), administrado por el Banco Mundial  para 

aplicar a financiamiento para el desarrollo de actividades como la elaboración y estructuración de la estrategia nacional REDD+.   

Estas  acciones por parte del FCPF complementan los esfuerzos que está realizando el Programa ONU REDD con otros países 

piloto, y que ambos responden a las directrices emanadas durante las distintas COPs de la CMNUCC. 

Recuadro N. 5 
Proyecto de Agroforestería CARE/Guatemala 
 
En 1989, AES y CARE/Guatemala firmaron un acuerdo que resulto en el primer proyecto forestal para 
compensar las emisiones de GEI. El proyecto proponía  el cambio de uso de prácticas agrícolas, el 
establecimiento de proyectos agroforestales, reforestación,  protección de áreas con regeneración natural 
de especies nativas, manejo forestal y otras actividades que fueron escogidas por su potencial en la 
reducción de emisiones de carbono.  Este proyecto proponía la compensación de aproximadamente 15.5 – 
16.3 millones de toneladas de carbono (calculado por CARE, World Resource Institute (WRI) y AES) forestal 
por medio de diversas actividades.  
 
En 1999, una evaluación externa del proyecto mostró que no se había logrado alcanzar los resultados 
esperados del proyecto, ya que únicamente 270,000 toneladas de carbono forestal habían sido logradas 
manejar. Inicialmente se estimaba una extensión de 280,000 hectáreas y el proyecto alcanzó unicamente 
121,000 hectáreas, debido a una serie de conflictos sociales. Por otro lado, los sistemas agroforestales 
propuestos, inicialmente fueron bien recibidos, sin embargo el tiempo que se requiere para el 
establecimiento de un proyecto y la productividad de éste producía insatisfacción de las comunidades al 
verse limitados por satisfacer sus necesidades básicas del momento. Estos y otros acontecimientos que 
surgieron durante la vida del proyecto contribuyeron a su debilitación y posterior fracaso. 
 
En el año 2003, CARE realizó una alianza con la Universidad Del Valle de Guatemala para calcular, 
monitorear y establecer las concentraciones reales de carbono presente en el área. Desde entonces y con el 
apoyo de AES se ha seguido trabajando para capacitar a las comunidades que habitan en la región para 
establecer proyectos agroforestales que provean de alternativas económicas . 
 
En conclusión se puede decir que para lograr el desarrollo de proyectos y alcanzar los objetivos de 
mitigación de carbono es necesario conocer las realidades político, social y cultural de las áreas y proponer 
medios alternos para que las comunidades puedan satisfacer las necesidades básicas del momento. 
 
Fuente: Witmann & Carol, (2009). 
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Como parte de estas acciones, en el año 2009, el MARN  por medio de la Unidad de Cambio Climático (UCC) inició 

la conformación de un grupo de trabajo denominado Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático 

(GBBCC), en el cual se discuten los “lineamientos” generales que deberían ser considerados para el desarrollo de 

una estrategia REDD+ a nivel nacional “. En dicho grupo participan instituciones del Estado y ONG’s que han 

mostrado interés por impulsar este concepto, y aunque su conformación aún es limitada, éste grupo ha dado una 

base para poder iniciar la discusión del tema. 

De igual forma existen otros grupos que han surgido como medida de apoyo para el abordaje del tema de REDD+ 

dentro de un contexto más amplio como lo es el cambio climático. Estos grupos se vinculan a los procesos de 

política y la propuesta de Ley de Cambio Climático. Sin embargo, la abundancia de grupos que discuten asuntos 

similares ha creado bastante confusión promoviendo incertidumbre sobre el conocimiento real del concepto REDD+ 

y su mecanismo de implementación. Los grupos clave relacionados con bosques y REDD+, adicionales al GBBCC 

son41: 

 Comisión Interinstitucional sobre Cambio Climático (CICC): Este es un grupo temporal que surgió en el 

gobierno del Presidente Álvaro Colom y que convoca a los ministerios a trabajar el tema de cambio 

climático. 

 Mesa Nacional de Cambio Climático. Surge en Abril del 2009 como medio para consensuar la Política de 

Cambio climático elaborada por el MARN42. Hoy en día conglomera más de 35 ONGs, representantes del 

gobierno y grupos del sector privado, miembros de la mesa indígena de cambio climático y la cooperación 

internacional. Es un grupo voluntario sin personalidad jurídica que trabaja activamente para incidir en 

propuestas de política y en la actual propuesta de Ley de Cambio Climático. 

 Alianza Nacional de Organizaciones Forestales: Esta alianza aglutina 11 organizaciones forestales 

comunitarias de segundo nivel del país que se han unido para hacer visibles los derechos de las 

comunidades locales en los diversos proyectos relacionados con los bosques,  propuestos  a nivel 

nacional. 

A nivel nacional se han realizado varios talleres de discusión sobre los siguientes temas: (i) Construcción conceptual 

sobre deforestación y degradación de bosques; (ii) Evaluación del uso de la tierra, políticas forestales y gobernanza 

de los bosques en Guatemala; (iii) Diseño del programa de trabajo para la elaboración de estrategia nacional de 

reducción de la deforestación y degradación del bosque; (iv) Escenario de referencia y sistema nacional de 

monitoreo de la cobertura forestal para Guatemala. En términos generales, estos talleres se enfocan en generar 

información conceptual para el desarrollo de la estrategia REDD+ en Guatemala, los temas a abordar, 

procedimiento de la consulta, así como necesidades de apoyo técnico y financiero para desarrollar la estrategia43. 

No obstante, a pesar que ha existido la oportunidad para generar conocimiento sobre REDD+, aún existe 

incertidumbre sobre cómo debería de funcionar el mecanismo (que aún no esta acordado internacionalmente)  y es 

transmitida desde las personas que ofrecen la capacitación hasta los que participan en ella. 

                                                
41

 Davis, A. (2010). Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Guatemala: Iniciativas, territorios y actores de un proceso 

en marcha. Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente-PRISMA. El Salvador. 
42 http://mncc-guatemala.blogspot.co.nz/p/instituciones-que-conforman-la-mncc.html 
43 MARN. (2009). Informe ambiental del Estado de Guatemala. GEO Guatemala 2009. Guatemala: MARN, IARNA/URL, PNUMA. 
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Como se mencionó anteriormente, la directriz que se está usado para el desarrollo de la estrategia, está basada 

principalmente en los lineamientos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF); sin embargo, 

hay consenso que la construcción de la misma no esté vinculada únicamente al tema coyuntural de REDD+, sino 

como una discusión más amplia sobre la deforestación en el país, sus efectos negativos y cómo podría abordarse 

esta problemática desde otras iniciativas y mecanismos diferentes a REDD+. 

Dentro del  proceso para aplicación de fondos por parte del FCPF, los países proponentes deben de cumplir con la elaboración 

de documentos en los cuales describen su contexto nacional (político, social y económico)  y las acciones que se han realizado 

o son necesarias realizar para reducir las emisiones por deforestación y degradación de bosques.  Estos documentos son : 

 Readiness Plan Idea Note (R-PIN): El R-Pin se elaboró en el año 2008 por medio de una serie de reuniones de 

trabajo entre instituciones de gobierno, ONG’s ambientales (nacionales e internacionales), academia y sector privado. 

Este documento describe el contexto social, político y económico que rodea el recurso forestal y los instrumentos de 

política que en ese momento se tenían para reducir la deforestación a nivel nacional. Este documento fue aprobado 

en el 2009 y de acuerdo al mecanismo propuesto por el  FCPF, una vez aceptado y aprobado el R-PIN, el país 

recibiría un aporte de USD$200,000.00 para la elaboración del R-PP.  Sin embargo, para el caso de Guatemala este 

apoyo económico no fue recibido. 

 Propuesta de Preparación  REDD (R-PP):  La realización del R-PP ha sido un arduo trabajo tanto para las 

instituciones del gobierno, como para todas las organizaciones participantes. Desde el 2010 se han realizado talleres 

de trabajo, grupos de discusión, grupos de revisión y hasta se han conformado petit comites para el análisis y 

discusión de temas puntales.  Estos esfuerzos han sido liderados por la Unidad de Cambio Climático del MARN y el 

apoyo de otras instituciones como el Programa Forestal Nacional (PFN), IUCN, Rainforest Alliance (RA). Para finales 

del 2011, la propuesta del R-PP ha sido envidada dos veces y en ambas ocasiones se ha pedido por parte del FCPF 

ampliación de algunos temas. En marzo del 2012 se envío la tercera propuesta  la cual ha sido aprobada por el 

Comité de Participantes del FCPF, por lo que el país ha iniciado las gestiones administrativas necesarias para el 

desembolso de los US$3.8 millones, que cubren aproximadamente la tercera parte del presupuesto general de la 

propuesta, por lo que será necesario gestionar ante otras iniciativas (probablemente ONU-REDD). 

3.5.1.1 ESTRATEGIA NACIONAL REDD+ 

 
El procedimiento para el desarrollo conceptual de la Estrategia Nacional REDD+ debe ser participativo, tomando en 

cuenta los actores que se relacionan directamente con actividades en el mercado de carbono, así como las 

poblaciones que dependen de los bosques, buscando el establecimiento de consensos y sinergias. Este será 

probablemente el reto más importante en el desarrollo de una estrategia por lo que debería ser un punto clave sobre 

el cual trabajar para que la implementación pueda facilitarse y hacerse viable. Es importante señalar que este 

proceso debería contemplar el tiempo y recursos (humanos, técnicos y financieros), para poder abordar con el nivel 

de detalle y profundidad suficiente, el significado e implicaciones  de REDD+. Parece ser una actividad obvia, sin 

embargo, se ha observado en otros países que no se le ha puesto la importancia necesaria, y esto puede 

representar la diferencia entre el fracaso o éxito de la implementación de la estrategia. El tema ha despertado una 

alta expectativa y hay también bastante confusión, principalmente en grupos de base, ONG’s que impulsan el tema 

e instituciones de gobierno, por lo que debería hacerse un esfuerzo importante para generar una base de 

conocimiento más clara y construir la estrategia sobre ésta. 
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Considerando lo anterior, el MARN ha presentado una propuesta de lo que podría ser la Estrategia Nacional REDD+ 

para Guatemala. Esta propuesta se encuentra en el R-PP que el país ha presentado, y la cual  está estructurada en 

7 opciones, las cuales son: 

a. Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos de sectores vinculados al uso de la tierra, el 

cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental. 

b. Fortalecimiento de las capacidades institucionales de vigilancia y protección forestal, operación de justicia 

y control de tala ilegal. 

c. Promoción y fortalecimiento del ordenamiento territorial en Guatemala. 

d. Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos de incentivos para 

actividades (económicas y no económicas) de conservación, protección y manejo de los bosques, 

sistemas agroforestales y producción forestal energética. 

e. Desarrollo del marco regulatorio y la institucionalidad relacionada con el reconocimiento económico de los 

bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal. 

f. Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo 

sostenible de los bosques y paisajes agroforestales. 

g. Desarrollo e implementación de una estrategia para uso sostenible de leña como fuente energética. 

 
Cada una de estas opciones será consensuada, retroalimentada y validada con los actores involucrados. Se tiene 

contemplado que este proceso sea facilitado por el GBByCC, y coordinado a través de las instancias de gobierno. 

Se pretende que el proceso tenga una participación equilibrada de todos los actores. Según información provista por 

el MARN, ente rector del tema,  se tiene planeado iniciar el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional 

REDD+ a mediados del 2012 y el se realizará en un lapso aproximado de 2 años. 

 

3.5.2 PROYECTOS PILOTO REDD+ A NIVEL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Guatemala cuenta con áreas protegidas donde se podría aplicar el concepto de REDD+, ya que son regiones donde se puede 

encontrar masas continuas de bosque natural con poco o ningún nivel de degradación; alrededor de éstos pueden haber 

paisajes de bosque fragmentado y sometido a degradación. Si se piensa en sitios potenciales para REDD, es debido a que 

cumplen con ciertas condiciones básicas preliminares como: (i) áreas con bosque natural; (ii) estar sometido a presión de 

deforestación degradación, u otra amenaza de reducción del stock de carbono; (iii) tener una extensión significativa para que 

sea costo/beneficio atractiva. Sobre estos sitios es necesario hacer un análisis más detallado para determinar la viabilidad 

(técnica, financiera, social, legal) para la reducción de emisiones de GEI’s, a través de reducir la pérdida del stock de carbono. 

Es importante señalar que de todos estos sitios, el único que cuenta con una base social más consolidada y experiencia en 

manejo del bosque con fines de aprovechamiento es el de las concesiones forestales en la Reserva de la Biósfera Maya; este 

punto es importante considerarlo, ya que si se piensa en “reducir” la pérdida de los stock de carbono se debe contar con 

estrategias para la misma, y en este caso los grupos locales y su capacidad o interés para participar en ese proceso, son un 

factores clave a considerar. Por otro lado, la mayoría de los sitios con potencial REDD+ están en tierras que son del Estado, y 

por lo mismo, es necesario clarificar los derechos sobre los potenciales beneficios que se pudieran generar, como punto básico 

que cualquier interesado  querrá establecer, como por ejemplo, el caso de créditos de carbono REDD+ para mercado. Por 

último, se requiere contar con datos validados de cuántas emisiones se proyectan y donde van a ocurrir (incluyendo los 
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contenidos de stock de carbono) para generar una “línea de base” que indique donde se pueden generar reducciones de 

emisiones por REDD+. Desde este punto de vista, se podría resumir que los desafíos más fuertes para lograr la viabilidad de los 

sitios con potencial REDD+, consiste en lograr la consolidación organizacional de la base social vinculada a REDD+, el 

desarrollo e implementación de mecanismos que permitan la “permanencia” del bosque y por ende de la reducción de 

emisiones REDD+, la clarificación en los derechos sobre los beneficios, y el desarrollo de una base metodológica para proyectar 

la reducción de emisiones. 

Es importante resaltar que para países como Guatemala, el mecanismo REDD+ o los proyectos de carbono forestal en el 

mercado voluntario pueden representar una oportunidad (o necesidad) para abordar un problema como la deforestación y sus 

consecuencias directas e indirectas, aunque hay que tener claro que es necesario que éste tema esté inmerso dentro de una 

estrategia integral para poder generar resultados. La oportunidad puede ser tomando en cuenta el interés a nivel global de 

utilizar los bosques como estrategia de mitigación de GEI´s lo cual conllevaría la provisión de recursos para fortalecer su gestión 

y conservación, aunque para el caso del mecanismo REDD+ todavía no está clarificado de donde provendrán los mismos. 

REDD+ puede ser también una necesidad, si se considera que la pérdida del bosque representa el principal sector de 

emisiones de GEI para el país (con posibles efectos sobre la competitividad); así mismo por los efectos que tiene la 

deforestación sobre otros recursos estratégicos como agua, suelo y biodiversidad.  

Actualmente, existen iniciativas de proyectos en áreas protegidas, que están iniciando actividades para lanzarse a proyectos de 

carbono forestal. Sin embargo, debido a que las negociaciones dentro del mecanismo REDD+ aún continúan, estos proyectos 

aún no tienen definido el rumbo a seguir, más  no descartan la posibilidad de aplicar a proyectos de mercado voluntario, si a 

nivel internacional no se llegan a acuerdos concretos a corto o mediano plazo.  

Las siguientes secciones describen los proyectos que actualmente se están realizando y el Mapa 3 ubica los proyectos en sus 

zonas geográficas. 

 

3.5.2.1 PROYECTO GUATECARBON 

GuateCarbon, consiste en una iniciativa de Rainforest Alliance en conjunto con la organización World Conservation 

Society (WCS), la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), CONAP, MARN más las compañías 

privadas Gibor y Baren que manejan concesiones en la Zona de Usos Múltiples (ZUM). Este proyecto integra las 

Concesiones Forestales certificadas bajo el programa de Forest Stewardship Council (FSC) de la región norte de 

Guatemala, Petén. Este “Proyecto de pago por servicios ambientales en la Reserva de Biósfera Maya (RBM)” o  

GuateCarbon44 nació en el 2006 y es un proyecto piloto por medio del cual se mitigarán las emisiones de CO2 por 

deforestación evitada y al mismo tiempo se espera que sea una fuente de ingreso para las comunidades para que 

contribuyan en la conservación y puedan al mismo tiempo alcanzar los beneficios sociales que necesitan. 

Las fuentes de financiamiento para el proyecto GuateCarbon son las siguientes45: 

a) La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) bajo un acuerdo de 

cooperación con Rainforest Alliance, lograron conceptualizar la idea del proyecto y al mismo tiempo 

formalizarlo con los principales actores de las concesiones forestales y los representantes del gobierno. 

USAID continúa su apoyo por medio de asistencia técnica para el desarrollo estructural del proyecto. 

                                                
44 RA. (2009). Reducing Emissions through avoided deforestation in the Maya Biosphere Reserve. Guatemala: Rainforest Alliance. 
45 RA. (2009). Reducing Emissions through avoided deforestation in the Maya Biosphere Reserve. Guatemala: Rainforest Alliance. 
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b) Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral  de Inversión (FMI), bajo contrato con 

Rainforest Alliance, apoyan la contratación del personal para las Unidades Administrativas del Proyecto y 

con diversas consultorías relacionadas al proyecto. 

c) Cada una de las empresas Gibor y Baren apoyan con la contratación de personal para la realización de 

componentes técnicos del proyecto. 

d) El CONAP y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) financian el desarrollo del DDP. 

e) Rainforest Alliance y WSC provee asistencia técnica para el desarrollo, implementación y mercadeo del 

proyecto en general. 

 

3.5.2.2 PROYECTO FUNDALACHUA 

El Parque Nacional Laguna Lachúa (PNLL) y la región de amortiguamiento es lo que se conoce como la Eco-Región 

Lachúa con una extensión territorial de 54,000 ha en total. Se encuentra en la Franja Transversal del  Norte de 

Guatemala, en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz. La Fundación para el manejo de la Eco-Región Lachúa46 

(Fundalachúa) es una organización no gubernamental de desarrollo privada independiente y sin ánimo de lucro, 

integrada por Asociaciones de roductores, Consejos Comunitarios de Desarrollo de Segundo Nivel. Fundalachúa 

cuenta con la participación de 55 comunidades con aproximadamente 18,500 habitantes principalmente de la etnia 

Maya-Q’eqchi’. Las principales presiones de deforestación provienen de la frontera agropecuaria y la palma 

africana47, además de una carretera que está planeada para atravesar al sur de la región. 

El proyecto REDD+ de Fundalachúa se encuentra en su fase inicial, y tiene el apoyo de la UICN, AGEXPORT, así 

como también los coadministradores de gobierno para esa región que son Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA), INAB y en coordinación con CONAP. Por el momento, se ha medido el carbono presente en 

el área, así como el establecimiento de las líneas de deforestación proyectadas48. 

 

3.5.2.3 PROYECTO PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDON (PNSL) 

El Proyecto “Lacandon: Bosques para la Vida” se ubica en el Parque Nacional Sierra del Lacandón, en la Reserva 

de la Biosfera Maya, Petén, Guatemala. Sus 202,865 hectáreas, lo convierte en el segundo Parque de mayor 

extensión territorial de Guatemala y es co-administrado por la Fundación Defensores de la Naturaleza49. Este 

proyecto busca contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la prevención de incendios forestales y la 

reducción al menos del 60% de la deforestación en la zona, dicha pérdida de cubierta forestal promedia alrededor 

de 1,239.98 ha/año.50 El área ha sido sujeta a presiones a lo largo de su historia entre las cuales se destacan: a) 

inmigraciones provenientes de todas las regiones del país,  b) cambio de uso del suelo, c) constantes nuevos 

                                                
46 http://www.fundalachua.com/ 
47 Núñez de León, Delia Lucrecia (2008). Aplicación de atributos de buena gobernanza ambiental en paisajes clave de Guatemala para su 

adhesión a la red regional de bosques modelo. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 
48 Davis, A. (2010). Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Guatemala: Iniciativas, territorios y actores de un proceso en 

marcha. Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente-PRISMA. El Salvador. 
49 La FDN tiene planeado realizar proyectos REDD+ a mediano plazo, en otras de sus áreas en coadministración como la Sierra de las Minas. 

Sin embargo están a la espera del proceso de implementación en el PNSL para evaluarlo y luego determinar si incluyen otras áreas. 
50 FDN. (2010). Redd+ Guatemala: Grupo de Implementadores. Fundación Defensores de la Naturaleza. Guatemala. 

http://www.fundalachua.com/
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asentamientos, d) incendios forestales, e) sobre-explotación de recursos naturales como explotación petrolera, 

saqueo de sitios arqueológicos51; y f) actividades relacionadas al contrabando de drogas.  

“Lacandon: Bosques para la vida” inició como un proyecto de deforestación evitada en el cual se han realizado 

mediciones preliminares de carbono. El proyecto está siendo financiado por el gobierno Alemán, a través de la 

Fundación alemana Oro Verde, cuenta con la asistencia técnica de Rainforest Alliance, The Nature Conservancy 

(TNC) y CONAP.  

 

 

                                                
51 Davis, A. (2010). Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Guatemala: Iniciativas, territorios y actores de un proceso en 

marcha. Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente-PRISMA. El Salvador. 
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Recuadro N. 6 
Grupo de Implementadores REDD+ Guatemala 
 
Consiste en un grupo de trabajo específico conformado por ONG’s nacionales, internacionales y asociaciones 
comunitarias con proyectos piloto y capacidad de implementar REDD+ en sus territorios. El objetivo del Grupo 
es ser una intsancia de diálogo, discusión e incidencia entre implementadores de proyectos y actividades 
demostrativas REDD+, que incluya propuestas, métodos y acciones para la reducción de la deforestación y 
degradación a través de la experiencia directa de campo, el cual retroalimente los procesos de política tanto 
nacionales como internacionales por medio de la activa participación de sus miembros.  
 
Entre sus ejes de trabajo estan: 

 Aspectos Políticos-legales: Este eje trata sobre la discusión de ideas, generación de propuestas 
relacionadas al fortalecimiento de capacidades institucionales y desarrollo de plataformas de gobierno 
relacionales al tema. Entre los temas que se discuten están: a) Ley de Cambio climático, b) Desarrollo 
del R-PP; c) Propiedad y derecho de certificados de carbono; d) Roles de actores; y e) Consentimiento, 
libre, previo e informado entre otros temas. 

 Aspectos técnicos: Este eje abarca temas mas técnicos y operativos como lo son: a) Metodologías 
aplicadas a REDD+; y, b) Enfoques y avances de DDP entre algunos temas. 

 Aspectos financieros: Eje que abarca la discusión de temas relacionados a costos de pre-inversión, 
operación, transacción, validación, entre otros, de proyectos REDD+. Los temas que se encuentran en 
este eje son: a) Financiamiento de proyectos; b) Costos de Estrategia REDD+ local; c) Costos de 
Transacción; d) Expectativas de mercado. 

 Aspectos Sociales: Se discuten sobre las acciones que se deben implementar para tener un control 
sobre impactos ambientales, sociales y económicos de los proyectos REDD+. Entre los temas estan: a) 
Impactos sobre seguridad alimentaria, b) Tenencia de la tierra y derechos sobre el territorio; c) 
cosmovisión de los pueblos y d) impactos sobre el emdio de vida de los pueblos indígenas y 
comunidades locales. 

 
Los proyectos piloto que se incluyen dentro del Grupo de Implementadores son: 

1. Proyecto de la Eco-Región Lachúa impulsado por Fundalachúa 
2. Lacandon: Bosques para la vida, impulsado por Fundación Defensores de la Naturaleza 
3. Guatecarbon, manejado por ACOFOP 
4. Proyecto de conservación y manejo sostenible de Bosques Comunitarios en la Sierra Madre, impulsado 

por Asociación Utz’Che‘ 
 
El Instituciones que conforman del Grupo de Implementadores: 
 
 
 
 
 
 
      Fundación Defensores          Rainforest Alliance 
          de la Naturaleza 

                                                                                          Fundación Oro Verde      Unión Internacional de la               
Conservación de la   
Naturaleza      

 
 
 
 

Asociación Guatemalteca      Asociación de Forestería         Fundalachúa                  
     de Exportadores                          Comunitaria                                                            Asociación de Concesiones 

Forestales de Petén 
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3.5.2.4 FUNDACIÓN PARA EL ECODESSARROLLO Y LA CONSERVACIÓN (FUNDAECO) 

La Fundación para el EcoDesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) es el administrador de más de 450,00 

hectáreas de tierras a nivel nacional. Sus áreas de trabajo se ubican en el Caribe de Guatemala con el Cerro San 

Gil y Río Sarstún; en la protección de la zona marino-costera de la Bahía de Amatique y en Sierra Caral y el Parque 

Municipal Montaña Chiclera en Huehuetenango. Actualmente, el equipo técnico se encuentra levantando la línea 

base para elaborar el PDD de proyectos de carbono forestal en la región del Caribe de Guatemala. Sin embargo, y 

en base a un acuerdo de confidencialidad que la Fundación firmó con posibles compradores, no se logró obtener 

más información sobre el proyecto. Se espera terminar todo el proceso que conlleva la creación de un proyecto de 

carbono forestal aproximadamente en 2 años.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Fundaeco, comunicación personal (2012). 
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MAPA N.3     PROYECTOS PILOTO REDD+ QUE SE IMPULSAN A NIVEL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 
 
Fuente: MARN (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i) Guatecarbon 

(iii)  Proyecto Lacandon: Bosques 
para la vida 

(ii)  Fundalachúa 
(iv)  Fundaeco 
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3.5.3 PROYECTOS DE LA INICIATIVA PRIVADA 

 

Los esfuerzos individuales que se realizan en el país  para la realización de proyectos de carbono ya sea bajo el esquema 

regulado (REDD+) o el voluntario, son aún muy pocos. Esto se debe, principalmente, al desconocimiento sobre el contexto del 

tema, falta de experiencia sobre los mercados de carbono y porque las negociaciones a nivel internacional aún continúan, lo 

que provoca incertidumbre para los posibles proponentes de proyectos. A pesar de ello, existe un esfuerzo exitoso sobre el 

tema, el cual se presentn a continuación: 

3.5.3.1 GRUPO AGROINDUSTRIAL OCCIDENTE 

 

En marzo del 2010, el Grupo Agroindustrial Occidente –GAO- anunció la primera venta de créditos de carbono de sistemas 

agroforestales en el mercado voluntario. El proyecto denominado “Promoviendo Desarrollo Sostenible a través de plantaciones 

de árboles de Caucho Natural de Guatemala”, fue promocionado durante la feria y Conferencia Mundial “Carbon-Expo” 

realizada en Colonia, Alemania. Esta venta  se realizó por medio de la firma del Acuerdo de Compra de Reducción de 

Emisiones Verificadas (VERPA por sus siglas en inglés) entre una empresa de capital suizo llamada “First Climate” y la empresa 

“PICA de Hule Natural S.A”, la cual es una empresa guatemalteca que forma parte de GAO.
53

 

Este proyecto consiste en el establecimiento de 2,500 hectáreas nuevas de plantaciones de árboles de hule mediante prácticas 

sostenibles reconocidas internacionalmente. Estas plantaciones nuevas contribuirán a la mitigación del cambio climático 

generando fijaciones de aproximadamente 1.2 millones de toneladas de CO2 , por un período de 20 años. El tiempo estimado 

para la realización de todo el proceso que involucra un proyecto de carbono como el de PICA, fue de aproximadamente 2 años, 

en los cuales hubo significativa inversión técnica y económica. 

Por otro lado, GAO está trabajando en una plataforma de transacción de bolsa voluntaria para el sector privado. La  finalidad de 

esto consistirá en cultivar futuros clientes sobre una plataforma que haga transacciones obligatorias, lo que ayudará también a 

crear una cultura de transacciones voluntarias basadas en responsabilidad social y empresarial. Esta bolsa contará con un 

grupo de expertos técnicos que se encargarán de establecer criterios bajo los principios del sistema de mercado voluntario en el 

contexto de Guatemala. Se espera realizar el lanzamiento de esta “bolsa voluntaria” a mediados de junio del presente año. 

En relación a REDD+, el GAO está interesado en un futuro cercano, ser un proveedor de servicios profesionales para la 

elaboración, validación y posterior registro de proyectos. Este interés surge debido a que, actualmente los DDP de los proyectos  

piloto están siendo elaborados por consultores internacionales, quienes en cierto punto desconocen el contexto real de 

Guatemala; y que, por otro lado representan costos muy elevados por estos servicios profesionales generando una deuda en 

las comunidades al verse en la necesidad de solicitar préstamos para el pago de dichos servicios. 

                                                
53

 https://www.occidente.com.gt/gfo/Art%C3%ADculos/PrimeraVentaMundialdeCr%C3%A9ditosdeCarbono/tabid/176/Default.aspx 

https://www.occidente.com.gt/gfo/Art%C3%ADculos/PrimeraVentaMundialdeCr%C3%A9ditosdeCarbono/tabid/176/Default.aspx
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TABLA N. 4   RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN TORNO A PROYECTOS DE CARBONO FORESTAL 

Año 
Nombre del 

Proyecto 

Organización responsable 

del Proyecto 

Otras instancias/donadores 

involucradas 

Extensión 

del Proyecto 

(ha) 

Ubicación 

geográfica 

Estado del Proyecto 
Estándar 

utilizado 

Mecanismo del 

Proyecto 

PIN DDP Val. Ver. Reg. VCS CCBA REDD+ MV 

1999 CARE CARE 
Applied Energy Services  

(AES) 
 

Totonicapán, 

Quetzaltenango, 

San Marcos y 

Huehuetenango 

 

       

X 

2006 Guatecarbon54 

Asociación de Comunidades 

Forestales de Petén 

ACOFOP  

Rainforest Alliance 

CONAP 

WCS 

INAB 

Agexport 
Gibor 
Baren 
USAID 
MARN 

 
470,000 

 
Concesiones 
Forestales de 
Petén 
 

X X    X X No saben aún 

2009-

2010 

Proyecto de Hule 

(PICA) 

Grupo Agroindustrial 

Occidente (GAO) 
GAO 2,500  X X X X X X  

 
X 

2010 
Reserva Bioitzá y 

Ejido municipal 

Municipalidad de San Jose 

Peten55 

Forest Global Group 

Agexport 

Rainforest alliance 

 
5,000 

 
Petén 

X     X X  X 

2010-

2011 

Parque Nacional 

Sierra de Lacandón 

Fundación Defensores de la 

Naturaleza 

Oro Verde  

CONAP 

Comunidades 

Rainforest Alliance 

WCS 
UICN 

 
 
 

No se sabe 

aún 

 
 
Petén 

X      X No saben aún 

2010-

2011 
Fundalachúa INAB 

CONAP 

MAGA 
UICN 

 

 

 

Ecoregión Lachúa, 
Alta Verapaz 

X     X X No saben aún 

2011-

2012 
Fundaeco Fundaeco  

Caribe de 

Guatemala 
Izabal X 

    
X X No saben aún 

Descripciones: 

PIN Nota de idea del proyecto y trabajos de levantamiento de información para el establecimiento de la línea base 

DDP Documento de Diseño del Proyecto 

Val Validación del Proyecto 

Ver Verificación del Proyecto 

Reg Registro del Proyecto 

MV Mercado voluntario 

                                                
54 http://www.rainforest-alliance.org/resources/documents/avoided_deforestation.pdf 
55 http://sanjosepeten.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=82 
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3.5.4 OTRAS INICIATIVAS  

3.5.4.1 DIÁLOGO FORESTAL 

El Diálogo Forestal reúne a personas que representan diversos intereses en los sectores, regiones y grupos 

relacionados con los bosques, quienes contribuyen a título personal y no como delegados oficiales de estos grupos 

y organizaciones56. Este espacio busca contribuir a la participación constructiva en temas forestales, permitiendo a 

los actores del sector  forestal discutir libremente sobre diversos temas y explorar terrenos comunes mientras 

diseñan marcos de posibles soluciones. Durante el período del 1999 (creación de Diálogo Forestal) hasta la fecha, 

se han organizado más de 35 diálogos centrados en temas clave relacionados con la conservación de los bosques y 

el uso sostenible de los recursos forestales, que representan puntos de discusión ( “Líneas de discordia”) y/o áreas 

de oportunidad en los debates forestales. Entre los temas tratados se encuentra el consentimiento libre, previo e 

informado (CLPI), la relación de los bosques con cambio climático, la pobreza, el manejo intensivo, la conservación 

de la biodiversidad, el registro ilegal de los terrenos, certificación forestal y otros temas coyunturales que puedan 

surgir. 

Durante enero del 2010, más de 80 líderes forestales se reunieron en Guatemala para celebrar el Tercer Diálogo 

Forestal. Durante esta reunión el tema central de discusión giró entorno a REDD+ ya que en los últimos meses este 

tema había tenido un fuerte impulso en el país y debido a los resultados  de la COP 15 celebrada en Copenhaguen, 

en donde el tema había aumentado la incertidumbre internacional y nacionalmente. Este Diálogo intentó contribuir a 

una mejor comprensión de las brechas y desafíos y posibles formas de avanzar en este tema crítico para REDD+ en 

Guatemala. Al final del evento, el Diálogo identificó cinco principales desafíos para la construcción de una estrategia 

integral de preparación para REDD+ y los posibles caminos a seguir a corto y mediano plazo. Los desafíos 

identificados en el Diálogo Forestal se mencionan a continuación: 

 Desafío 1: Desarrollar un marco institucional funcional a partir de las experiencias de los diversos actores 

e iniciativas que actualmente son parte de una etapa fragmentada en la preparación de REDD+.  

 Desafío 2: Manejo de expectativas y desarrollo de capacidades de conocimiento a la luz de las 

incertidumbres sobre los mecanismos financieros internacionales. 

 Desafío 3: Establecer condiciones legales adecuadas para la creación de mecanismos de distribución de 

beneficios. 

 Desafío 4: Formalizar una amplia participación de los actores interesados en los procesos de preparación y 

toma de decisiones. 

 Desafío 5: El desarrollo de herramientas metodológicas, como MRV y niveles de referencia nacionales, en 

un contexto de falta de recursos y financiamiento para la fase de preparación. 

 

En conclusión, este Diálogo identificó acciones clave requeridas por diferentes grupos de actores para poder 

implementar de forma efectiva iniciativas REDD+ en Guatemala. Sin embargo, hasta el momento se desconoce que 

tanto avance han tenido para dar continuidad con estas acciones. 

 

                                                
56 Espinosa, C., Cabrera, J., & Dunning, G. (2011). Pushing Forward Redd-plus. Civil society processes in the development of a national 

REDD strategy: School of Forestry and Environmental Studies, Yale University. 
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3.5.4.2 PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES COMUNITARIOS EN 

LA SIERRA MADRE 

Este proyecto es manejado por la Asociación Utz’Che’, y consiste en la preparación, capacitación y procesos de 

información de varias organizaciones comunitarias para el establecimiento de futuros proyectos REDD+. Los 

objetivos del proyecto consisten en el fortalecimiento de las capacidades locales para la conservación de bosques 

naturales, el mejoramiento de los medios de vida de campesinos a partir del aprovechamiento sostenible de los 

bosques, tanto en productos maderables (principalmente raleo, y aprovechamiento de plantaciones forestales no 

maderables), sistemas agroforestales, producción agropecuaria y servicios de turismo comunitario. El proyecto de 

igual forma busca el reconocimiento de los servicios ambientales de la gestión forestal comunitaria.57 

3.5.4.3 POSIBLES FUTUROS PROYECTOS 

 

De acuerdo al estudio realizado por  Davis (2010), existen grupos interesados en la posibilidad de realizar proyectos 

REDD+, pero por diversos motivos no han tomado acciones concretas. Las áreas más probables se encuentran 

dentro del área geográfica del actual estudio de la línea base de deforestación (Petén, norte de Izabal y norte de 

Alta Verapaz) y donde se contempla la ampliación de dicho estudio para incluir la parte norte de Huehuetenango, y 

el norte de Quiché. Las áreas propuestas y los actores interesados son: 

 Universidad de San Carlos de Guatemala atreves del Centro de Estudios Conservacionistas 

(CECON): Las áreas propuestas son las zonas núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM). 

 Fundación Mario Dary (FUNDARY): En el área de Punta de Manabique en Izabal. 

 Fundación CALMECAC: Tienen pensado trabajar en  el norte de Quiché y en el norte de Huehuetenango, 

sin embargo por el momento están únicamente en la fase inicial por medio del cual están creando 

capacidades,  estableciendo las bases para la medición de carbono y la certeza jurídica de la tierra. 

 Fundación Defensores de la Naturaleza FDN: Tiene contemplado trabajar  un proyecto en la Reserva de 

Biósfera de la Sierra de las Minas, sin embargo lo ven como un proyecto complementario al  Fondo del 

Agua (proyecto de pago por servicios ambientales del agua) que actualmente trabaja la Fundación dentro 

de la  Sierra de las Minas. 

 Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala (ARNPG): Esta integrada por propietarios de 

reservas naturales privadas, quienes están interesados en conocer más sobre las oportunidades, 

responsabilidades y obligaciones que brinda el mercado de carbono forestal. Esta asociación que integra 

más de 100 propietarios privados están interesados en el establecimiento de algún proyecto piloto a  corto 

plazo (menos de un año) por medio del cual podrían conocer las implicaciones para la implementación de 

proyectos de carbono forestal. 

 Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). Esta Asociación tiene como principal función 

la exportación de diversos productos, los cuales se encuentran en tierras de propiedad privada. 

AGEXPORT ha estado participando activamente en las discusiones relacionadas con REDD+ tanto 

                                                
57 FDN. (2010). Redd+ Guatemala: Grupo de Implementadores. Fundación Defensores de la Naturaleza. Guatemala. 
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nacional como internacionalmente en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC. El apoyo que han 

brindado ha consistido en el financiamiento de para el desarrollo de DDP. Lamentablemente no se logró 

comunicación con la persona que está a cargo de este tema. 

3.5.4.4 INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 

En Guatemala, los ecosistemas poseen una gran capacidad para la captura de carbono; las primeras mediciones del potencial 

de carbono y fijación de dióxido de carbono de la biomasa en pie por encima del suelo en los bosques de la República de 

Guatemala se realizaron en el año 1988, tomando como base el uso del suelo de  1996 y utilizando como escenario los años 

2000, 2005 y 2015. Según estudios realizados por INCAE et.al., (1998), el carbono fijado para Guatemala (año base 1996), en 

la primera estimación fue de 773 millones de toneladas métricas y la revisión del PAFG et al. (1998) reportó un aproximado de 

444 millones de toneladas métricas
58

.  

Durante el año 2010, la  Universidad Rafael Landívar a través del IARNA publicó el Perfil Ambiental 2008-2009 en el cual 

reporta 276 millones de toneladas fijadas en bosques de conífera y latifoliadas, las plantaciones, los árboles fuera de bosques y 

los arbustos (año base 2006)59.  

Por otro lado, los estudios realizados por la Universidad Del Valle de Guatemala 

(UVG) durante el mismo año, establecen que las variaciones de toneladas de 

carbono podrían estar alrededor de un 2 a 3% por los estratos inferiores (arbusto, 

hojarasca y maleza), de un 15% en el suelo y se menciona además, que el 

contenido de carbono podría estar alrededor de un 25%. Estas estimaciones 

resaltan la importancia de las mediciones en terreno para obtener datos más 

aproximados de la cantidad de carbono en los bosques de Guatemala. Gracias a 

estos estudios realizando en campo, el Centro de Estudios Ambientales (CEA) de 

la UVG publicó en el 2011 el primer mapa nacional sobre el carbono capturado por 

plantaciones y bosque natural de Guatemala
60

 (ver Mapa 2). 

Al mismo tiempo, con el apoyo de Rainforest Alliance, AGEXPORT, CONAP y MARN se logró realizar el estudio denominado “ 

Metodología de línea base y monitoreo para la deforestación por la extensión de actividades humanas no planificadas y la 

inmigración humana”. Este estudio propone la metodología para la línea base de emisiones que se podrá utilizar a nivel sub-

nacional que incluye Petén, parte norte de Alta Verapaz e Izabal. De acuerdo a Rainforest Alliance,  esta metodología se 

encuentra, por el momento en revisión por parte del VCS. 

Otros  estudios que se están elaborando son
61

: 

a) Retos legales para la venta de créditos de carbono. Estos estudios han sido liderados por CONAP y el MARN y tiene 

el apoyo de Rainforest Alliance, UICN y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

                                                
58  Castellanos, E. (2011). Elaboración del primer mapa nacional sobre el carbono capturado por plantaciones y bosques naturales de 

Guatemala. Guatemala: CONCYT-SENACYT-FONACYT-CONAP-URL 
59 IARNA/URL. (2009). Perfil Ambiental de Guatemala 2008-2009. Las señales críticas y su relación con el desarrollo. Guatemala. Instituto de 

Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, Universidad Rafael Landivar. 
60  Castellanos, E. (2011). Elaboración del primer mapa nacional sobre el carbono capturado por plantaciones y bosques naturales de 

Guatemala. Guatemala: CONCYT-SENACYT-FONACYT-CONAP-URL 
61

  Davis, A. (2010). Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Guatemala: Iniciativas, territorios y actores de un proceso 

en marcha. Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente-PRISMA. El Salvador. 
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b) Modelos y mecanismos de pago liderado por UICN. Para este caso la organización World Conservation Society 

(WCS) está apoyando la propuesta mediante un mecanismo financiero exitoso que tiene con la concesión de 

Uaxactún en Petén. 

 

 
MAPA N.4   CONTENIDO TOTAL DE CARBONO EN ÁRBOLES POR ZONA DE VIDA. 

 

 
 
Fuente: Castellanos, E. (2011) 
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4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACTIVIDADES 

REDD+   (RESULTADOS) 

A continuación se presentan los resultados analizados identificados en los tres niveles seleccionados. 

4.1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A NIVEL SISTÉMICO 

Como se mencionó en el capítulo conceptual, las necesidades de capacitación a nivel del sistema se refieren al conocimiento 

necesario para el establecimiento de marcos normativos (políticas y leyes), y lograr un contexto favorable para el manejo 

efectivo de un sistema en gestión, el cual para el presente diagnóstico se refiere al contexto jurídico y político para el 

establecimiento de proyectos REDD+. 

Para iniciar, se puede tomar la Constitución Política de la República de Guatemala la cual tiene artículos que de forma general 

abordan el tema ambiental y de recursos naturales, como  el artículo 126 que hace énfasis en la necesidad de reforestar y de 

proteger los bosques. Este artículo expresa que: “Se declara de urgencia nacional e interés social la reforestación del país y la 

conservación de los bosques.” Por consiguiente, este artículo ha sido la columna vertebral para el establecimiento de los 

programas de incentivos forestales que se manejan en Guatemala: el PINPEP y el PINFOR; y, que puede ser aprovechado de 

igual forma para el establecimiento del mecanismo que administre actividades REDD+ nacionalmente. 

Con relación a las leyes nacionales se puede decir que aún existen vacios legales que establezcan medidas o acciones para el 

manejo de servicios ambientales. La reciente Ley de Cambio Climático, que aún se encuentra en discusión, es la única que 

aborda el tema de créditos de carbono. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esta ley ha sido rechazada por varios 

sectores ya que se otorga el derecho de propiedad de los créditos del carbono al MARN, quien posteriormente  trasladaría los 

beneficios económicos a los responsables de los proyectos de carbono. Esto ha generado conflicto sobre todo en futuros 

proyectos de la propiedad privada, al negarse a dar derechos de propiedad de actividades que se desarrollan en propiedad 

privada y con capital privado. Al mismo tiempo, esta ley no entra en detalle  sobre aspectos del mercado de carbono, ni de 

lineamientos o requerimientos necesarios para el establecimiento de proyectos sino que únicamente delega al MARN el 

establecimiento de un registro para control de proyectos. Por consiguiente, la debilidad legal plasmada en esta propuesta 

demuestra la falta de conocimiento o interés que aún existe sobre el tema; que se suma a la falta de certeza y claridad que el 

mecanismo REDD+ aún posee internacionalmente. 

A nivel nacional existe mucho desconocimiento y confusión sobre el tema, ya que no ha habido un objetivo de política que 

defina las acciones a seguir. La evidencia recopilada en las entrevistas sugiere que no se ha plasmado un debate amplio sobre 

REDD+, ya que la mayoría de organizaciones sociales, ONGs incluyendo algunas del sector forestal y otras que se enfocan en 

conservación e  instituciones del gobierno, no tienen conocimiento profundo sobre el tema. Esta falta de conocimiento se hace 

evidente en los marcos políticos propuestos vinculados con REDD+. Por ejemplo, la Política Nacional de Cambio Climático, 

emitida por el MARN en el 2009 provee una guía general sobre las directrices del gobierno sobre cambio climático el cual 

incluye también un texto a favor de los mercados de carbono. Sin embargo, está política no profundiza en el ámbito forestal y 

tampoco aclara temas como propiedad del carbono, o las actividades permitidas que corresponderían al plus (+) del concepto 

REDD+.   

En conclusión, los resultados exponen que a nivel del sistema aún existen vacios de conocimiento en relación a REDD+; y al 

tema de mercados de carbono. Esto es evidente en las políticas en donde únicamente se hace mención sobre la importancia 

que tiene para Guatemala el tema de los mercados de carbono. Sin embargo, no se entra en detalle sobre la forma de cómo 

este tema debería ser abordado, o bien no define aspectos coyunturales como el tema de propiedad de los derechos del 

carbono,  aspectos económico-financieros, o quienes deberían de ser los responsables de las transacciones y negociaciones 
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internacionales, para mencionar algunos ejemplos. En ese sentido, esta falta de conocimiento del tema da por resultado la 

elaboración de instrumentos de política que son débiles, sin dirección ni lineamientos a seguir, aumentando la incertidumbre 

para los posibles futuros proyectos. La generación de conocimiento sobre estos aspectos es de vital importancia para poder 

seguir avanzando al paso que la evolución del tema se va dando. 

4.2 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL 

 

Como se describió inicialmente, las capacidades institucionales se refiere al desempeño general de la institución, así como su 

capacidad de adaptación al cambio62. Para el presente estudio, la institucionalidad refiere a los aspectos de las instituciones 

(gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil, y otros) que de alguna forma se relacionan con el tema en discusión y el 

enfoque estará orientado en términos técnicos y organizacionales; y, por consiguiente las relaciones existentes entre ellos.  

La Tabla N.5 presenta los resultados obtenidos de la encuesta electrónica (n=26) enviada en la cual representantes de distintos 

sectores califican el  grado de conocimiento (de acuerdo a su experiencia) que tienen las distintas instituciones involucradas en 

el tema de REDD+. El análisis de estos resultados se presenta en las siguientes secciones. 

TABLA N. 5 GRADO DE CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN TEMAS REDD+ 

Mencione el grado de conocimiento, que a su criterio, existe en las siguientes instituciones,  para enfrentar los desafíos 

que traen las actividades de mercados de carbono  (porcentajes) 

Institución Mucho Mediano Poco No se tiene Desconozco  

Instituciones del gobierno (nivel de Ministros, 

viceministros, Secretarios, Gerentes) 
10% 33% 43% 14% 0 

Instituciones del gobierno (nivel técnico) 10% 43% 23% 19% 5% 

ONG’s ambientales nacionales 14% 38% 48% 0 0 

ONG’s ambientales internacionales 
19% 48% 33% 0 

0 

0 

Sector Privado 19% 40% 37% 0 4% 

Comunidades forestales, comunidades 

indígenas 
1% 15% 28% 51% 5% 

Academia 10% 19% 19% 22% 30% 

 

Las organizaciones que más han manejado el tema de REDD+ nacionalmente son: Rainforest Alliance, IUCN, INAB, 

PFN/FAO/GFP, Defensores de la Naturaleza, MARN, CONAP, AGEXPORT, Universidad Del Valle de Guatemala
63

. Esta 

información y conocimiento se comparte entre las organizaciones por medio del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio 

Climático, en la Mesa Nacional de Cambio Climático y el Programa Forestal Nacional, dentro de los grupos de coordinación 

para los proyecto piloto, o a través de comunicación informal. Otros grupos como el Banco Mundial o el BID, también tienen 

bastante experiencia en el tema y aunque no participan en todos los foros, interactúan de manera directa con el MARN y las 

ONGs sobre el tema
64

. 

                                                
62 FMAM. (2001). Guía para la autoevaluación de las necesidades de los países en materia de capacidad para la ordenación del medio 

ambiente mundial. Washington. 
63  Davis, A. (2010). Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Guatemala: Iniciativas, territorios y actores de un proceso 

en marcha. Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente-PRISMA. El Salvador 
64 Ibid. 
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En general a nivel institucional, los resultados evidencian que existe cierto nivel de conocimiento sobre el tema. Para poder 

identificar el grado de conocimiento que tienen las instituciones, éstas se agruparon conforme al sector que representan. Las 

necesidades de capacitación conforme a cada sector se describen en las siguientes secciones. 

4.2.1 INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO 

 

Con relación a las instituciones de gobierno, la tabla presentada anteriormente muestra el grado de conocimiento y capacidad 

que otros sectores consideran que las instituciones de gobierno tienen. En los dos niveles presentados, nivel de tomadores de 

decisión (Ministros, Viceminsitros, Gerentes y Secretarios Ejecutivos) y el nivel técnico, las encuestas muestran que se 

considera que tienen poco y mediano conocimiento (ver siguiente extracto). Esto puede deberse a que Ministros, Viceministros, 

Secretarios y Gerentes  desconocen de la  parte técnica del tema de REDD+ por lo que poseen poco conocimiento del tema. Al 

contrario sucede con los técnicos quienes  poseen  mediano conocimiento,  quienes a consideración de los encuestados se 

encuentran al día con la información que se genera nacional e internacionalmente. 

Mencione el grado de conocimiento, que a su criterio, existe en las siguientes instituciones,  para enfrentar los desafíos 

que traen las actividades de mercados de carbono  (porcentajes) 

Institución Mucho Mediano Poco No se tiene Desconozco  

Instituciones del gobierno (Ministros, 

viceministros, Secretarios, Gerentes) 
10% 33% 43% 14% 0 

Instituciones del gobierno (técnico) 10% 43% 23% 19% 5% 

 

Por otro lado, la Tabla N.5 expone los resultados obtenidos en las encuestas (N=26) sobre el nivel de capacidad basado en 

conocimiento que, a consideración de los sectores participantes, tienen únicamente las instituciones del gobierno para enfrentar 

los desafíos de las negociaciones internacionales para proyectos de carbono forestal.  Esta tabla muestra las instituciones de 

gobierno que están participando y menciona otras que deberían de participar.   

TABLA N.6 CAPACIDAD DE GOBIERNO PARA ENTRAR A NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 
 DE VENTA DE CARBONO FORESTAL 

¿Mencione el nivel de capacidad, que a su criterio, tienen las siguientes instituciones del gobierno (capacidad 

institucional) para entrar a negociaciones internacionales de venta de carbono forestal? 

Institución del Gobierno Mucha Mediana Poca Desconozco 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)* 15% 33% 52% 0% 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)* 5% 24% 71% 0% 

Instituto Nacional de Bosques (INAB)* 9% 29% 62% 0% 

Ministerio de Finanzas Públicas 5% 11% 45% 39% 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 5% 10% 49% 36% 

Ministerio de Relaciones Exteriores 10% 14% 43% 33% 

Ministerio de Economía 9% 29% 29% 33% 

*instituciones de gobierno que tienen más actividad en relación a proyectos de carbono forestal. 

 

Para comenzar, las instituciones del sector de gobierno que más actividad tienen en relación al  tema REDD+ son: MARN, INAB 

y CONAP. No obstante, entre estas instituciones es el MARN quien tiene rectoría sobre el tema. Dentro de las unidades 

técnicas administrativas del MARN está la Unidad de Cambio Climático (UCC)  la cual a finales del 2011, contaba con cinco 

profesionales de los cuales únicamente dos eran los encargados de dar seguimiento a las actividades que involucra el 
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mecanismo REDD+ (de los cuales solo uno trabajaba a tiempo completo). Esta persona lideró los procesos de capacitación que 

se realizaron a nivel nacional y al mismo tiempo lideraron procesos de consulta para la elaboración del R-PP. Debido al trabajo 

realizado por más de 3 años, ésta persona eran reconocidas en el medio como las rectoras sobre el tema, aunque se 

reconocían que no dominaban el tema en su totalidad y su conocimiento radicaba únicamente en el aspecto técnico. En 

general, el conocimiento técnico de estas personas sobre el mecanismo REDD+ era bueno, aunque se reconocían que poseían 

debilidades para abordar algunos temas (salvaguardias ambientales y sociales, mecanismos financieros y sobre todo 

desconocían el contexto la flexibilidad del mecanismo sobre el cual en las negociaciones internacionales se ha solicitado a los 

país no-Anexo I a que presenten propuestas de manejo del mecanismo REDD+, dada la soberanía que posee cada país). A 

pesar de tener este conocimiento y sobre todo conocer la percepción de las distintas organizaciones que están trabajando en 

proyectos piloto de REDD+,   éstos técnicos no eran considerados para realizar propuestas como país o para participar 

activamente en las negociaciones de la CMNUCC donde Guatemala participaba. 

Lamentablemente con la llegada de un nuevo equipo de trabajo al MARN  debido al cambio de gobierno, a partir del 2012 se 

cuenta únicamente con una de estas dos personas, quien reconoce no tener suficiente conocimiento técnico para dar 

seguimiento al tema, ni liderar procesos de consulta a nivel nacional. A nivel de Directores del MARN se puede decir que se no  

tiene suficiente conocimiento sobre el tema, y lo mismo sucede a nivel de Viceministros y Ministros quienes a la fecha se ignora 

el nivel de conocimiento que tienen sobre el tema y quienes deberán de llevar un proceso de “capacitación”
65

 para que luego 

den a conocer la postura oficial a seguir. Obviamente este proceso de capacitación, pone en desventaja al país ante las 

negociaciones internacionales y al mismo tiempo retrasa la postura oficial a nivel nacional para que los proyectos piloto puedan 

trabajar bajo directrices, guías y lineamientos oficiales.  

Dado lo anterior, el resultado de capacidad obtenido  muestra que el 15% de los encuestados (n=26) consideran que el MARN 

tiene mucha capacidad, el 33% consideran que tiene mediana capacidad y el resto de encuestados (52%) consideran que el 

MARN tiene poca capacidad para entrar en negociaciones internacionales de venta de carbono forestal. 

En relación a la institución que administra las áreas protegidas del país, el CONAP ha logrado mantener su equipo de trabajo 

ante el cambio de gobierno; ya que se ha mantenido la misma Secretaria Ejecutiva que estuvo trabajando en el gobierno 

pasado. Por consiguiente, no ha habido cambios de mandos medios. Sin embargo, la Unidad de Cambio Climático que es 

responsable de dar seguimiento al tema de REDD+ se ha quedado sin personal desde enero del 2012; y, hasta la fecha no se 

ha logrado la contratación de ninguna otra persona. 

Los resultados de la tabla anterior, muestran que de acuerdo a los encuestados el 5% consideran que el CONAP tiene mucha 

capacidad, el 24% opinan que tiene mediana capacidad y el 71% consideran que tiene poca capacidad  para enfrentar los 

desafíos de las negociaciones internacionales en relación a mercados de carbono. 

En cuanto al INAB reconocen que aún les hace falta conocimiento del tema, en especial sobre aspectos de salvaguardias 

sociales y ambientales, aspectos legales sobre la propiedad de los derechos del carbono, procesos para el desarrollo de 

proyectos (elaboración del DDP, validación, verificación y registro de proyectos) y en aspectos donde Guatemala puede 

proponer acciones a nivel internacional. También reconocen que como instituciones del gobierno, han sido poco proactivas para 

proponer acciones concretas a nivel internacional, debido a la falta de conocimiento sobre el tema. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, el 9% de los encuestados consideran que el INAB tiene mucha capacidad, el 29% consideran que tiene mediana 

capacidad  y el 62% consideran que tiene poca capacidad. 

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) creó en el 2011 la Unidad de Cambio Climático 

(Acuerdo Ministerial 157-2011). Esta Unidad se ha integrado a los esfuerzos de las otras instituciones de gobierno para abordar 

                                                
65 A nivel de Ministros y Viceministros se generará conocimiento mediante las diversas reuniones que se puedan tener con actores clave 

donde se les proporcionarán aspectos técnicos clave que posteriormente podrán ser utilizados para definir su postura. 
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acciones relacionadas con el tema de cambio climático con especial énfasis  en acciones de adaptación para el sector 

agroproductivo. Esta Unidad está integrada por dos profesionales quienes reconocen que tienen poco conocimiento sobre el 

contexto de REDD+. Sin embargo, han decidido sumar esfuerzos para apoyar el tema de manera efectiva y eficiente. La Tabla 

N.6 muestra los resultados en términos de capacidad que, de acuerdo a los encuestados, tiene el MAGA. 

Otras instituciones como el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, 

son las que de acuerdo a las entrevistas realizadas, deberían de incorporarse a las actividades del mercado de carbono (ya sea 

bajo el esquema REDD+ o del mercado voluntarios). Es necesario incorporar a estas organizaciones para dejar de ver el tema 

de mercados de carbono como proyectos “verdes”, sino como proyectos con alcances más amplios que incluye transacciones y 

negociaciones internacionales que pueden traer grandes beneficios para los actores involucrados. No obstante, es necesario 

capacitar a todo el sector de gobierno para que se establezca un mismo nivel de conocimiento y crear un lenguaje común que 

pueda servir de motor para impulsar acciones concretas, principalmente a nivel de política con sus respectivos instrumentos de 

política.  

En general  y en relación a las instituciones de gobierno, es evidente la necesidad que existe en la generación de conocimiento 

sobre todo el contexto de REDD+ (de forma general, desde la descripción del concepto hasta las actividades que conlleva un 

proyecto de carbono forestal) y de igual forma sobre el mercado voluntario, esto sin olvidar el contexto histórico del país. Se 

sabe que el tema de mercados de carbono está evolucionando y esto sucede mediante la evolución del sector productivo 

económico del país y los instrumentos de regulación que se emitan. Sin embargo, ha sido difícil poner a las instituciones de 

gobierno en este contexto evolutivo por diversas razones como: constantes cambios de gobierno (lo que provoca cambios de 

funcionarios), y por la falta de capacidad y conocimiento técnico que se tiene por parte de los funcionarios en relación al tema 

del mercado de carbono. Por consiguiente, a pesar que existen distintos niveles de conocimiento, es necesario balancear este 

conocimiento a un mismo nivel sobre el cual los tomadores de decisión puedan basar sus acciones. Es importante reconocer 

que el mercado de carbono, para países como Guatemala, es una oportunidad ya que se promueven compensaciones 

internacionales y al mismo tiempo se trabaja en la reducción de emisiones de GEI y como consecuencia se disminuye el alto 

riesgo de vulnerabilidad ambiental que tiene país por actividades de deforestación y degradación de bosques. 

4.2.2 INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 

 

A pesar de que para el sector privado los resultados muestran que tienen entre mediano y poco grado de conocimiento, se 

puede decir que en la práctica, solo una empresa posee estas cualidades. No obstante, representantes de este sector 

manifestaron poseer los recursos y la disponibilidad para aprender del tema apropiadamente; siempre y cuando represente un 

beneficio. Por el momento, solo la empresa GAO es la única que tiene el conocimiento  y la experiencia de una transacción 

internacional de créditos de carbono en el mercado voluntario. 

Mencione el grado de conocimiento, que a su criterio, existe en las siguientes instituciones,  para enfrentar los desafíos 

que traen las actividades de mercados de carbono  (porcentajes) 

Institución Mucho Mediano Poco No se tiene Desconozco  

Sector Privado 19% 40% 37% 0 4% 

 

Como se mencionó anteriormente, el extracto de la tabla N. 5 muestra lo que otros actores consideran que el sector privado 

posee. Esta percepción puede basarse en factores como: 

a. Interés propio por aprender del tema de la fuente original y sin barrera del idioma. Esto se refiere a que para el caso 

de GAO (únicos en el sector privado con experiencia) por ejemplo, se tiene a una persona que proactivamente está 
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aprendiendo del tema. Esta persona está dedicada a promover acciones que traigan beneficios económicos a la 

empresa que representa, por consiguiente no ha visto limitantes en temas de capacitación, participación activa en 

reuniones internacionales como la “Carbon Expo” que se celebra anualmente en Alemania y otras actividades más. 

De igual forma, el tema del idioma no es ninguna barrera, lo que ha contribuido en la seguridad y confianza para 

concretar negociaciones y transacciones en otros países y en otros idiomas. 

b. Reconocimiento de que el tema de carbono está fundado en mecanismos y eficiencia del mercado: En este sentido, el 

sector privado ha dejado de ver el tema de mercados de carbono como un tema “verde” y se ha enfocado en las 

implicaciones económicas que tiene esta actividad cuya raíz es económica productiva. Por consiguiente, trabajan para 

que el tema de carbono forestal sea reconocido como una oportunidad y a la vez una solución alternativa de ingresos 

complementarios a las actividades productivas a las que se dedican. 

c. Actividades se realizan en propiedad privada: La gran ventaja que tienen las instituciones del sector privado es que las 

actividades son promovidas en propiedad privada. Para el caso de GAO y la venta de créditos de carbono que realizó 

en el mercado voluntario, la negociación se formalizó de forma directa, ya que se contaba con los requerimientos que 

solicitaban los inversionistas como títulos de propiedad que dan garantía sobre la continuidad de los proyectos. Por 

otro lado, la inversión para la reforestación con plantas de hule provino de fondos propios, por lo que no hubo 

necesidad de esperar procesos como préstamos o autorizaciones que pudieran poner en riesgo la elaboración del 

proyecto. 

d. Constante actualización de información a nivel internacional: Dada la disponibilidad de recursos financieros, empresas 

como GAO, han logrado subscribirse en asociaciones internacionales que les proveen de información actualizada 

como el “Carbon market and investor association” (http://www.cmia.net/) y otras más, por medio del cual reciben 

comunicación, noticias, negociaciones recientes  y sobre todo se mantienen en constante actualización y 

comunicación con todos los interesados en el tema de carbono. 

e. Estabilidad laboral: La  estabilidad laboral a largo plazo que proporciona la iniciativa privada es factor determinante en 

la generación de capacidades (a nivel individual e institucional) lo cual pone en ventaja comparativa y competitiva a 

este sector para enfrentar los desafíos de negociaciones internacionales.  

A pesar de estas ventajas  competitivas que posee este sector, otras instancias como la Asociación de Reservas Naturales 

Privadas de Guatemala (ARNPG) no tienen mucho conocimiento del tema, más no descartan la posibilidad, a corto plazo, de 

iniciar con algún proyecto piloto y de utilizar las ventajas competitivas que tienen (descritas anteriormente) para capacitar a su 

personal. Para  el caso de AGEXPORT, gremial forestal y productores agroindustriales se desconoce el nivel de conocimiento 

que  tienen sobre el tema ya que no se logró comunicación con las persona encargadas.  

4.2.3 ORGANIZACIONES AMBIENTALES NO GUBERNAMENTALES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Las ONG’s ambientales tanto nacionales como internacionales mostraron tener entre mediano y poco conocimiento del tema de 

acuerdo a los criterios de los sectores entrevistados en los cuestionarios electrónicos. 

 

 

 

 

http://www.cmia.net/
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Mencione el grado de conocimiento, que a su criterio, existe en las siguientes instituciones,  para enfrentar los desafíos 

que traen las actividades de mercados de carbono  (porcentajes) 

Institución Mucho Mediano Poco No se tiene Desconozco  

ONG’s ambientales nacionales 14% 38% 48% 0 0 

ONG’s ambientales internacionales 
19% 48% 33% 0 

0 

0 

 

La respuestas de los cuestionarios comprueban que en el sector de las ONG’s ambientales nacionales que tienen proyectos 

piloto (además de ser coadministradores de áreas protegidas) tienen buen conocimiento relacionado al manejo técnico de los 

bosques y las actividades que allí se realizan (inventarios forestales, manejo y conservación de bosques, establecimiento de 

alternativas económicas para las comunidades que habitan dentro de los bosques, entre algunos ejemplos). Pero, reconocen 

que carecen de conocimiento en relación a otros asuntos técnicos relacionados al tema específico de carbono forestal, como la 

contabilidad del carbono forestal existente en las áreas, capacidad para realizar transacciones y negociaciones internacionales 

de créditos de carbono, desarrollo de proyectos de carbono forestal y otros más.  Algunas organizaciones cuentan con 

profesionales expertos en temas técnicos como los descritos anteriormente, no obstante reconocen que son débiles en otras 

áreas que son importantes para proyectos de este tipo como aspectos legales de los derechos de propiedad del carbono 

forestal, aspectos financieros como el mercadeo de créditos de carbono, o realización de análisis económicos para el desarrollo 

de iniciativas de carbono forestal. Es en estos temas donde se ven en la necesidad de contratar consultores nacionales o 

internacionales, elevando el costo de los posibles futuros proyectos. 

En relación a las ONG’s ambientales internacionales como Rainforest Alliance, UICN, WCS, las evidencias muestran que éstas 

poseen mediano nivel de conocimiento sobre algunos temas. No obstante, durante las entrevistas, los representantes de estas 

organizaciones manifestaron tener un buen grado de conocimiento pero no tienen certeza de cómo aplicar este conocimiento y 

en otros casos reconocen que tienen más debilidades que fortalezas en cuanto al dominio de todos los temas. En general y 

dada la experiencia de campo que tienen estas organizaciones internacionales, las fortalezas se encierran, principalmente, en 

aspectos técnicos y en algunos casos en aspectos financieros. Sin embargo, debido a las implicaciones, responsabilidades y 

obligaciones que encierra REDD+ reconocen que es necesaria la capacitación en otros aspectos como los legales y 

relacionados a la participación de actores clave, como el manejo de las salvaguardias sociales y ambientales; y, el 

fortalecimiento del conocimiento en aspectos técnicos propios de REDD+. 

 

4.2.4 INSTITUCIONES DE LA ACADEMIA 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas, muestran que la academia es un sector del cual se desconoce en cierta medida el 

grado de conocimiento que tienen en relación al tema de REDD+ o del mercado del carbono forestal (ver extracto adjunto). 

Mencione el grado de conocimiento, que a su criterio, existe en las siguientes instituciones,  para enfrentar los desafíos 

que traen las actividades de mercados de carbono  (porcentajes) 

Institución Mucho Mediano Poco No se tiene Desconozco  

Academia 10% 19% 19% 22% 30% 

 

Lo anterior puede deberse a que éstas aún no se han involucrado tema, por la misma dinámica que aún se tiene en el contexto 

internacional. Se tiene conocimiento de la importancia de darle valor económico a los servicios ambientales en general y en 

algunos casos, como el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, ha 
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desarrollado estudios técnicos y publicaciones sobre este tema (valor económico de los recursos naturales y sus servicios). Sin 

embargo, en relación al tema de mercados de carbono forestal, no se han involucrado ya que consideran que es un tema que 

aún está en sus primeros pasos y que la dinámica de evolución ha sido muy rápida al grado que en menos de 6 años el 

concepto original ya no es el mismo. El sector de la academia considera que es necesaria la capacitación de todos los aspectos 

que encierra REDD+ y el mercado voluntario, para que como país se pueda trabajar bajo una misma línea. Los representantes 

de este sector consideran que no tienen conocimiento propio del tema pero no descartan que puedan comenzar a involucrarse 

en la medida de que a nivel nacional se vaya tomando este tema coyunturalmente. 

4.2.5 ORGANIZACIONES DE COMUNIDADES INDÍGENAS FORESTALES 

Las organizaciones de comunidades indígenas forestales representan a los diversos grupos de comunidades rurales, 

organizaciones forestales indígenas o no; y, otras que se vinculan directa o indirectamente con el recurso forestal. Según los 

resultados de las encuestas, este es el sector que menor conocimiento y capacidad tienen para el tema de REDD+ o de 

carbono forestal. El siguiente extracto de la Tabla N.5  indica que un alto porcentaje de los entrevistados consideran que no 

tienen el conocimiento necesario para abordar este tema. 

Mencione el grado de conocimiento, que a su criterio, existe en las siguientes instituciones,  para enfrentar los desafíos 

que traen las actividades de mercados de carbono  (porcentajes) 

Institución Mucho Mediano Poco No se tiene Desconozco  

Comunidades forestales, comunidades 

indígenas 
1% 15% 28% 51% 5% 

 

Con relación a este sector, en general las necesidades de capacitación son mayores; aunque para el caso de las Concesiones 

Forestales de El Petén (ACOFOP), ya han logrado comprender más del tema porque llevan más de 5 años trabajando en ello. 

En general se podría decir que son los únicos de éste sector que conocen bien algunos aspectos de REDD+. Los entrevistados 

que representan a este sector, a excepción de ACOFOP, reconocen que no conocen en sí de que se trata el mecanismo 

REDD+ y por consiguiente desconocen su parte técnica, financiera y legal. Saben de actividades que deben realizar como 

requisito de REDD+, como el tema de monitoreo de los bosques,  la reducción en el uso de leña y conocen sobre los co-

beneficios. No obstante, desconocen mucho de las responsabilidades que conlleva manejar un proyecto de este tipo. 

Parte de este desconocimiento se debe a que las organizaciones ambientales que están a cargo de la coadministración de las 

áreas, no desean entrar en detalle del mecanismo REDD+ con las comunidades forestales que habitan dentro de sus áreas 

para no generar falsas expectativas, acerca de los posibles co-beneficios que podrían tener los proyectos. Por otro lado, se 

tiene la percepción de que las personas que habitan en estas áreas pueden “decepcionarse” del esquema al considerar los 

tiempos que se requieren dadas las complejidades técnicas y los largos tiempos de transacción para las diversas actividades.  

4.3 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A NIVEL INDIVIDUAL. 

Este nivel identifica el grado de conocimiento y entendimiento particular de los actores involucrados en actividades relacionadas 

a REDD+.  Estos resultados reflejan el grado de conocimiento de actores representantes de los siguientes 5 sectores: a) 

Gobierno, b) ONG’s ambientales, c) Iniciativa privada, d) Academia y e) Organizaciones y comunidades indígenas forestales. 

Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados, durante el trabajo de campo se realizaron preguntas donde el 

entrevistado debía de autocalificar su grado de conocimiento. La Tabla N.7 muestra de forma general los resultados de la 

autoevaluación y el grado de conocimiento que se determinó poseen otros actores sobre los temas planteados (descritos en la 

Tabla 1). 
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TABLA N.7  RESULTADOS SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE TEMAS CLAVE 

Tema clave Muy Bueno Bueno Medio Bajo 

Aspectos Técnicos 

Concepto REDD+     

Procesos de elaboración de proyectos de carbono forestal     

MRV     

Contabilidad del carbono  y desarrollo de la línea base     

NAMAS     

Aspectos Legales 

Derechos de propiedad de créditos de carbono y gobernanza     

Aspectos Financieros 

Mercadeo de créditos de carbono     

Recaudación de fondos     

Transacciones y negociaciones internacionales de créditos de 

carbono 

    

Aspectos relacionados a la participación de actores clave 

Salvaguardias sociales y ambientales      

Reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas al 

consentimiento libre, previo e informado (CLPI) 

    

 Muy Bueno Entre el 76-100 % de los entrevistados se consideraban en este nivel de conocimiento 
el cual los cataloga como expertos. 

 Bueno Entre el 51- 75 % de los entrevistados se consideraban en este nivel de conocimiento. 

 Medio Entre el 26-50  % de los entrevistados se consideraban en este nivel de conocimiento. 

 Bajo Entre el 0-25 % de los entrevistados se consideraban en este nivel de conocimiento. 

Las siguientes secciones describen los resultados obtenidos para el presente diagnóstico sobre los temas clave identificados 

anteriormente, así como  otros temas que surgieron durante las entrevistas realizadas;  y, se concluye ésta sección con 

consideraciones generales sobre la necesidad de capacitación a nivel individual. 

4.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Los aspectos técnicos se refieren aquellas actividades técnicas que giran alrededor de REDD+, las cuales son de vital 

importancia para un desarrollo efectivo y eficiente. Las siguientes secciones describen el grado de conocimiento que los 

participantes consideran que tienen en relación a diversas actividades relacionadas con aspectos técnicos de REDD+  

4.3.1.1 CONCEPTO REDD+  

 

En relación a la definición del concepto de REDD+, a nivel individual existe mucha divergencia en cuanto a su interpretación. 

Los resultados muestran que existe un nivel medio de conocimiento (entre el 26-50% de los entrevistados se consideran en 

este nivel de conocimiento). Se sabe que la definición de REDD+ fue aceptada en Bali, 2007 y el Acuerdo de Cancún establece 

las 5 actividades que involucran los proyectos REDD+. A pesar de ello, existe inseguridad, debido a la falta de conocimiento 

sobre la forma correcta para abordar dichas actividades; y, a esto se suma a la falta de una postura clara por parte de la 

institución rectora del tema. En ese sentido  el resultado en el análisis del conocimiento a nivel individual sobre el concepto de 

REDD+ es el siguiente: 
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 Reducción de las emisiones derivadas por la deforestación: Individualmente se tiene claridad en el concepto de 

reducir emisiones provenientes de actividades de deforestación y se conocen cuales son las fuerzas motoras que a 

nivel de país promueven la deforestación. 

 Reducción de las emisiones derivadas por la degradación forestal: En relación a la degradación de bosques se podría 

decir que a individualmente no se tiene certeza sobre lo que en sí debería de considerarse como “degradación 

forestal” y lo que encierra esta actividad. Se está a la espera de que el MARN establezca las directrices de las 

actividades que se consideran como “degradación forestal”. 

 Función de la conservación de bosques: A nivel individual, los actores entrevistados  confirmaron que ésta es una 

actividad que ya se está realizando en todo el país, lo que es  independientemente es si ésta se realiza con éxito o no. 

En ese sentido, se podría decir que se tiene buen conocimiento individual sobre lo que significa y lo que implica la 

actividad. 

 Gestión sostenible de los bosques: Al igual que la  actividad descrita anteriormente, de acuerdo a  los actores 

entrevistados, a nivel de proyectos como las concesiones forestales y de áreas protegidas, ésta es una actividad que 

ha sido establecida y ejecutada desde hace varios años atrás. Se conoce el concepto y la definición de lo que implica 

una actividad sostenible y en la práctica se trabaja para alcanzar este nivel de gestión. 

 Aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo: Esta actividad es una de las que más 

genera confusión sobre lo que implica el “aumento de reservas forestales”. Para algunos actores, esta actividad 

implica acciones de reforestación y aforestación lo cual podrían encajar también en actividades para proyectos de 

MDL. Por otro lado,  otros actores lo entienden como actividades de regeneración natural, lo que significa actividades 

adicionales de monitoreo y conservación; y para otros implica el establecimiento de plantaciones forestales 

(plantaciones con especies exóticas como teca, hule y otras especies) que después de cierto tiempo  (cuando se 

finalice el proyecto de carbono) pueden ser aprovechadas. 

En general y de acuerdo a la Tabla N 7 se podría decir que a nivel individual, 4 de los 5 representantes de los sectores 

entrevistados,  el conocimiento sobre la definición del concepto REDD+ es medio a pesar que existen discrepancias en cuanto 

a las actividades que implica el concepto. Sin embargo, en su mayoría se tiene claridad (aunque no certeza) de lo que significa 

implementar una actividad REDD+.    

Por otro lado y, en cuanto a los representantes de comunidades y organizaciones forestales, se podría decir que se conoce muy 

poco o nada sobre el mecanismo REDD+ en sí y su definición, a excepción de ACOFOP como se mencionó anteriormente. Se 

tiene conocimiento de un programa de pago por servicios ambientales que se está promoviendo a nivel internacional y en donde 

a nivel de país, las comunidades que viven dentro de los bosques podrían obtener beneficios económicos si reducen las 

actividades de aprovechamiento sobre este recurso.   En algunos casos, los entrevistados de organizaciones forestales hacían 

mención sobre la “venta de oxígeno” que lograrían obtener por cuidar sus bosques. Esta falta de claridad sobre lo que en sí 

significa un proyecto de venta de carbono es una debilidad que si no es fortalecida puede ser mal utilizada por terceros, como 

se muestra en el siguiente recuadro, donde se aprovechó la falta de conocimiento de las personas que habitan en una 

comunidad indígena forestal, para estafarlos económicamente. Esta desventaja debe ser abordada a la brevedad, de lo 

contrario puede repercutir en futuros proyectos. 
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4.3.1.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CARBONO FORESTAL  

 

A nivel individual se tiene conocimiento medio sobre el desarrollo y manejo de proyectos de carbono forestal. Los 

profesionales de las distintas organizaciones e instituciones se han ido empapando sobre el tema, ya que para 

algunos casos se ven en la necesidad de contratar consultores internacionales quienes requieren de información 

que probablemente ya se tiene, o bien se debe generar, para el desarrollo de los documentos del proyecto. No 

obstante, no se sienten seguros para el desarrollo de los proyectos. Algunos profesionales entrevistados, 

manifestaron que se les ha informado, que éstos estudios deben ser elaborados “únicamente” por instituciones o 

“consultores expertos” que son reconocidos en el medio y que ya poseen experiencia sobre el tema. Obviamente, 

para un inversionista es más confiable que los documentos sean elaborados por instituciones que ya tienen 

experiencia. Sin embargo, mientras estos estudios sean verificados, validados y registrados por los diversos 

estándares, no debería de influir o de ser un tema decisivo, quien o quienes elaboraron el documento de diseño del 

proyecto (DDP). En este caso es importante capacitar a los profesionales encargados de los diversos proyectos, ya 

que la contratación de consultores o empresas internacionales muchas veces asciende a cientos de miles de 

dólares, solo la elaboración del DDP, lo cual es una cantidad imposible de financiar para organizaciones que 

manejan proyectos en áreas protegidas donde los fondos provienen de donaciones o incluso para proyectos de la 

iniciativa privada. La capacitación en este tema principalmente, es de vital importancia, ya que es el primer paso 

para iniciar un proyecto REDD+. 

En el caso de los representantes de  comunidades forestales, se tiene poco conocimiento de las responsabilidades y 

acciones que son necesarias realizar previo a la implementación de un proyecto (únicamente conocen el tema de 

monitoreo y protección que conllevan actividades de manejo sostenible); y de igual forma desconocen los tiempos 

que se requieren para la implementación de un proyecto bajo este esquema. 

 

 

Recuadro N. 7 
Generación de falsas expectativas 
 
La falta de entendimiento del concepto a nivel de comunidades indígenas forestales sobre el mecanismo 
REDD+ ha sido “ mal utilizado“ por personas sin ética y moral.  Se conoce un caso en la región de El Petén 
en Guatemala, donde una persona se acercó a comunidades indígenas forestales a ofrecerles el servicio 
técnico para la “ venta del oxígeno“, generado por sus bosques. Esta persona les explicó como a nivel 
internacional se estaban vendiendo los créditos por medio de un programa conocido como REDD. Esta 
persona solicitó a las familias interesadas un determinado monto (alrededor de USD$ 625.00 ó Q5,000.00 
por finca con bosque) para poder realizar las gestiones administrativas correspondientes y hacer la venta 
del oxígeno de sus bosques. Lamentablemente alrededor de 40 familias confiaron en esta persona y le 
proporcionaron lo que el requería.  Estas personas quedaron molestas por el engaño y ahora no creen en 
proyectos del programa REDD+. 
 
Fuente: Comunicación personal FDN 
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4.3.1.3 MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN 

 

En cuanto al monitoreo, reporte y verificación (MRV), los entrevistados manifestaron poseer medio conocimiento  

(tienen conocimiento básico de lo que implica la actividad) sobre este tema, aunque no poseen  experiencia ya que 

requiere de conocimiento muy especializado al igual que de equipo para realizar las mediciones. Los entrevistados 

reconocen tener muy buen conocimiento de lo que implican las actividades de manejo y aprovechamiento forestal, lo 

cual también puede ser complementario a las actividades que son requeridas por MRV. Para el caso de 

comunidades indígenas forestales, a nivel individual se tienen conocimiento sobre las actividades que son 

necesarias realizar para el manejo sostenible de los bosques y lograr las certificaciones (caso de Petén). No 

obstante, se desconoce por parte de este sector, lo que significa el uso de tecnologías y medios satelitales. 

4.3.1.4 CONTABILIDAD DEL CARBONO Y DESARROLLO DE LA LÍNEA BASE 

 
Para realizar la línea base de los proyectos pilotos, los consultores que han sido contratados para el desarrollo de 

los documentos han requerido del apoyo de los encargados del proyecto para la colecta y ampliación de datos. Esto 

significa que mucha de la información para esta actividad ya se tiene y lo único que es necesario es conocer cuál es 

el procedimiento correcto y el análisis necesario para la realización y el establecimiento de la línea base en un 

proyecto piloto. Las personas de las ONG’s (co-adminsitradoras de las áreas protegidas) entrevistadas, consideran 

que no tienen la capacidad para el desarrollo de la contabilidad de carbono y el desarrollo de la línea base, pero 

manifiestan que están en la disposición de aprender, si esto significa reducir los costos de inversión para el 

desarrollo del DDP. Sin embargo, también reconocen que no cuentan con el tiempo suficiente para poder dedicarse 

a la realización de estos documentos ya que las actividades que conlleva la administración de estas áreas requieren 

de mucha atención. 

De los sectores entrevistados, únicamente la Universidad Del Valle de Guatemala (UVG) tiene el conocimiento, la 

capacidad y sobre todo la tecnología para la realización de estas actividades y para algunos proyectos pilotos, ellos 

han sido los que han provisto de la asistencia técnica. En general, para esta actividad los resultados muestran que 

el grado de conocimiento es bajo ya que menos del 25% de los encuestados manifestaron tener conocimiento sobre 

este tema. 

4.3.1.5 NAMAS 

 

A nivel internacional se discute que un Registro REDD+/NAMA podría facilitar (a) registrar las acciones REDD+ propuestas, (b) 

rastrear y coordinar las fuentes de financiamiento, y (c) MRV de acciones y apoyo. Este registro garantizaría la transparencia y 

ayudaría a garantizar la integridad de las acciones REDD+ y el apoyo bilateral
66

. Sin embargo, a pesar de que los NAMAS 

representan una oportunidad para que a nivel de país se registren acciones de mitigación, éstas, por falta de conocimiento no 

son desarrolladas. En ese sentido y según los resultados, a nivel individual se tiene bajo conocimiento de cómo aplicar estas  

acciones, ya que según lo establecido en el Plan de Acción Bali, deben ser mesurables, notificables y verificables. En general, 

los actores entrevistados manifestaron, que la institución rectora del tema debe establecer las guías y los parámetros por medio 

de instrumentos de política, para que el país de forma ordenada pueda registrar NAMAS a nivel internacional y no de forma 

                                                
66 Meridian-Institute. (2009). Reducing emissions from deforestation and forest degradation: an option assessment report.: Government of 

Norway. 
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independiente. Todos los sectores, a excepción del representante del sector privado, manifestaron no tener conocimiento del 

tema. Para el caso de la empresa GAO del sector privado, el representante manifestó que ya se encuentran en el proceso de 

proponer algunas NAMAS para que sean consideradas  a nivel nacional. 

4.3.2 ASPECTOS LEGALES 

 

Los aspectos legales para actividades REDD+ se relacionan, principalmente, al tema de los derechos de propiedad de los 

créditos de carbono y en algunos casos el tema legal de tenencia de la tierra. Sin embargo, para el presente estudio únicamente 

se identificó el tema de propiedad de derecho de carbono, el cual se describe a continuación. 

4.3.2.1 PROPIEDAD DE CARBONO Y GOBERNANZA 

 

Sobre los temas de derechos sobre la propiedad del carbono, se puede decir que a nivel individual se tiene un nivel 

de conocimiento medio. Los actores entrevistados concluyeron que conocen muy poco o nada sobre el aspecto 

legal que conlleva la declaración de los derechos de propiedad de este servicio forestal. Sin embargo, al mismo 

tiempo manifestaron inconformidad en la propuesta de Ley de Cambio Climático en donde se da los derechos de 

propiedad de este servicio al MARN, quien después se convierte en el responsable de distribuir los beneficios 

económicos. Esto ha generado gran malestar, ya que a la presente fecha el MARN no ha brindado ningún tipo de 

apoyo económico o técnico para el manejo de las áreas protegidas, por lo que a consideración de los entrevistados 

no deberían de beneficiarse de actividades en las cuales no han contribuido. Por otro lado también se manifiesta 

interés por conocer las experiencias que hay sobre este tema en otros países.  

Para el caso de gobernanza, los resultados muestran que existe diversidad de interpretaciones de lo que significa el 

concepto. En general, los resultados muestran que a nivel individual la interpretación y conocimiento  de este 

concepto aplicado a las actividades que encierran proyectos de carbono forestal es medio, lo que significa que a 

nivel individual, los entrevistados saben las generalidades del conceptos, pero no tienen certeza de los criterios que 

se deben de utilizar para poder aplicarlos en los respectivos proyectos. 

4.3.3 ASPECTOS FINANCIEROS 

 

Los aspectos financieros se refieren a todos los mecanismos que involucran dar valor económico al servicio que ofrecen los 

bosques con el carbono forestal (mercados del carbono). Las siguientes secciones detallan los temas que a consideración de 

los entrevistados son los que requieren de capacitación y  los cuales también son discutidos a nivel internacional. 

4.3.3.1 MERCADEO DE CRÉDITOS DE CARBONO 

 

Un problema que ha existido, de acuerdo a los representantes de la ONG’s ambientales responsables de proyectos, 

es la baja capacidad que existe para poder hacer una efectiva transacción de los créditos de carbono. Esto se debe 

a que no se tiene conocimiento de cómo realizar el mercadeo de estos créditos. En general, los resultados 

demuestran que entre el 0-25% de los entrevistados, manifestaron tener bajo conocimiento del tema, lo que ha 
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repercutido en algunos casos, que las ofertas presentadas por los inversionistas sean muy bajas, siendo poco 

rentables para los proyectos.  

4.3.3.2 RECAUDACIÓN DE FONDOS 

 

La recaudación de fondos es una actividad sobre la cual los individuos entrevistados manifestaron tener muy buen 

conocimiento, en especial las personas que trabajan con ONG’s ambientales responsables del manejo de áreas 

protegidas. No obstante, reconocen que no han sabido como recaudar fondos para la realización de proyectos de 

carbono forestal, ya que temen comprometerse sin conocer a detalle los resultados que los proyectos pueden 

brindar.  

4.3.3.3 TRANSACCIONES Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES DE CRÉDITOS DE CARBONO 

 

Los resultados evidencian que en cuanto al conocimiento de cómo realizar transacciones y negociaciones internacionales de 

créditos de carbono, en general los entrevistados manifestaron tener bajo conocimiento y capacidad sobre el tema. Esto se 

debe a que no se tiene experiencia sobre el tema de “mercado” y menos se tiene conocimiento sobre el tema de la “Bolsa de 

Valores”, por consiguiente no saben cómo abordar el tema para una transacción a nivel internacional. Los entrevistados 

manifestaron que desean ser más proactivos para poder realizar negociaciones y transacciones a nivel internacional con 

beneficios más amplios e integrales, ya que para algunos casos se está aplicando al registro del proyecto con el CCB el cual 

incluye el tema de comunidades y biodiversidad. A nivel individual, el sector privado, fue el único que manifestó conocer muy 

bien del tema el cual se basa en la experiencia de una transacción exitosa realizada en marzo del 2010 con el proyecto de GAO 

y la reforestación con plantas de hule. 

4.3.4 ASPECTOS RELACIONADOS A LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES CLAVE 

 

Los aspectos relacionados a la participación de actores clave, refiere a las actividades que son necesarias realizar tanto con las 

comunidades que habitan dentro de los posibles proyectos piloto, como los dueños de reservas o áreas privadas, gobiernos 

locales y otros; que, de alguna forma pueden influir positiva o negativamente en la implementación de un proyecto. Las 

siguientes secciones describen los temas que a criterio de los entrevistados, necesitan ser fortalecidos para la generación de 

conocimiento. 

4.3.4.1 SALVAGUARDIAS SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

Las salvaguardias socio-ambientales para proyectos REDD+ son entendidas como aquellas actividades en donde los beneficios 

sociales y ambientales  son indispensables para la implementación de un proyecto. En este aspecto y para el caso de los 

actores entrevistados el resultado que se obtuvo de acuerdo a la Tabla N.7 es de medio, ya que los actores si conocen y 

comprenden este tema, aunque tienen incertidumbre en la forma y el momento en el que debe aplicarse. 

En el caso de las ONG’s ambientales, tanto nacionales e internacionales como en el de la academia, se manifestó por parte de 

los entrevistados, que se espera que en Guatemala, el MARN como institución rectora del tema, establezca los criterios 

mínimos a considerar en cuanto a las salvaguardias socio-ambientales para aplicar a proyectos REDD+, tomando en 

consideración la multiculturalidad que tiene el país.  De ésta forma se garantizaría un entendimiento similar a todo nivel para el 
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abordaje del tema. Para el caso de las organizaciones y comunidades indígenas forestales, a nivel individual se manifestó que 

comprenden muy bien que el bienestar de las personas que integran estos grupos debe ser considerado con especial interés, al 

igual que el entorno ambiental que los rodea para que un proyecto pueda ser atractivo a nivel internacional. No está demás 

hacer mención que los grupos indígenas tienen, como parte de su cultura, relación cercana hacia los recursos naturales 

(cosmovisión) y en especial hacia los bosques, por lo que la capacitación que se dé sobre este tema para implementar 

proyectos REDD+ debe considerar este aspecto.  

Para el sector privado, las salvaguardias sociales son importantes considerar, si y solo sí, los proyectos tienen comunidades 

indígenas habitando dentro del área seleccionada para la implementación de un proyecto; de lo contrario no es necesario 

considerarlo. En el tema de salvaguardias ambientales si es considerado como importante. 

En general se puede decir que a nivel individual, se está a la espera de que la institución rectora establezca los parámetros o 

requerimientos mínimos necesarios para la consideración de salvaguardias sociales y ambientales dentro de proyectos de 

carbono forestal (no importando si son para proyectos REDD+ o para proyectos del mercado voluntario). 

4.3.4.2 RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL CONSENTIMIENTO 

LIBRE, PREVIO E INFORMADO 

 El tema del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en general muestra un nivel de conocimiento medio a nivel 

individual, aunque en su mayoría los entrevistados han manifestado que es un tema que no manejan o tienen a su cargo en  

totalidad. Se indicó que para algunos proyectos dentro de las áreas, se ha utilizado esta actividad para la socialización de 

proyectos, ya que es un mandato legal
67

. Sin embargo, se desconoce en el momento oportuno para realizar dicha actividad ya 

que si se realiza antes de iniciar un proyecto (como se establece en la ley) se generan falsas expectativas.   

 

4.3.5 CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A 

NIVEL INDIVIDUAL 

 

Los actores entrevistados manifestaron que el conocimiento actual sobre mecanismo REDD+ ha sido adquirido por medios 

propios (literatura que se encuentra en el internet) y de forma independiente; y, ha sido consolidado por medio reuniones de 

trabajo que se han tenido con otros actores en distintos eventos. Debido a lo anterior, no se tiene seguridad si este 

conocimiento es el adecuado para la implementación de proyectos y que probablemente las decisiones que se toman están 

basadas en criterios poco confiables. Tanto los actores de ONG’s ambientales, como de la iniciativa privada, organizaciones 

comunitarias, gobierno y academia, están a la espera de que el MARN, como  institución rectora del tema establezca los 

lineamientos, definiciones, criterios y otros aspectos necesarios para que a nivel de país se tenga un solo conocimiento sobre 

REDD+ y sobre las actividades de carbono forestal en el mercado voluntario. Sin embargo, a nivel individual también se 

reconoce que las personas que están dentro del MARN, no pueden considerarse como expertos en todos los temas, ya que  se 

carece de  conocimiento técnico específico para abordar el amplio espectro de temas que tiene REDD+. 

Generar un programa de capacitación a nivel nacional y a distintos niveles es de vital importancia para poder generar los 

conocimientos necesarios para luego implementar efectivamente proyectos REDD+. Sin embargo, a nivel nacional está 

sucediendo todo lo contrario, ya que se está generando conocimiento al mismo tiempo que se están implementando proyectos 

piloto. Para las organizaciones responsables de proyectos piloto esta capacitación sería de mucho beneficio para poder tomar 

las decisiones correctas previas al desarrollo de los proyectos. No obstante, debido a esta falta de conocimiento se contratan a 

                                                
67 Guatemala ratificó en 1996 el Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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“expertos consultores internacionales” para el desarrollo de los proyectos, lo que a la larga no contribuye  en la generación del 

conocimiento a nivel nacional. Por otro lado, estos “consultores internacionales” desconocen aspectos propios del país como la 

historia de guerra que vivió Guatemala por muchos años y como repercutió en las comunidades indígenas a nivel nacional, la 

multiculturalidad (tanto en idiomas mayas como en culturas), la cosmovisión maya que tienen muchas comunidades indígenas 

forestales, y otras condiciones más que hacen del país una nación distinta al resto de países latinoamericanos. Estas 

características propias deben ser incluidas en los proyectos, ya que son estas personas las responsables de cumplir, o no, con 

los compromisos que se adquieren. Sin embargo, estos consultores internacionales no contemplan a profundidad estos 

aspectos, generando propuestas que luego no son las reales o son muy difíciles de cumplir por los actores involucrados. 

De igual forma se deben promover capacitaciones principalmente a nivel de organizaciones y comunidades indígenas 

forestales, ya que son ellos los afectados (positiva o negativamente) directamente con proyectos REDD+. Es necesario 

capacitar sobre todo en términos técnicos los cuales muchas veces pueden generar confusión o bien la jerga técnica puede ser 

utilizada para impresionar y engañar (caso explicado en el Recuadro N.7). En ese sentido, es necesario que se baje el 

tecnicismo cuando se esté explicando este tema a nivel de comunidades forestales. 

Se pudo observar que la mayor cantidad de profesionales relacionados a proyectos de carbono forestal, tienen como base 

educacional las ciencias naturales (biólogos, ingenieros agrónomos, forestales, ingenieros en recursos naturales). Esto puede 

verse como debilidad, ya que los proyectos de carbono forestal también implican otro tipo de  actividades como el desarrollo de 

actividades de CLPI que requiere de profesionales de ciencias sociales, o el establecimiento de mecanismos financieros que 

deberían ser propuestos por economistas o administradores. En ese sentido, la generación de conocimiento sobre el 

mecanismo REDD+ y mercado voluntario, debe ser orientado también hacia otras áreas de estudio, para que deje de verse 

únicamente como proyectos “verdes”, sino como un medio por el cual se pueden lograr avances en actividades como: reducción 

a la vulnerabilidad ambiental a fenómenos naturales, desarrollo rural equitativo e integral, reducción de la pobreza, 

fortalecimiento de las estructuras organizativas de las comunidades rurales y pueblos indígenas dependientes de los bosques, 

protección a fuentes de agua como mecanismo de adaptación al cambio climático, respeto y restitución de derechos de 

comunidades locales, generación de empleo mediante el fomento de actividades productivas que den valor al bosque y 

reduzcan las presiones y otras más. 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La tendencia de REDD+ va a seguir siendo marcada por las decisiones sobre el tema dentro de la negociación de la 

UNFCCC. Dicha Convención es la que ha venido estableciendo las directrices sobre REDD+; así también, las 

tendencias del mercado voluntario y otros potenciales mercados que de alguna forma responden a lo que define la 

UNFCCC. 

A pesar que ha sido un tema en evolución y que las reglas poco a poco se van afinando, hay ciertos parámetros que 

se espera no van a tener mayor variación, tales como: (i) el concepto como tal, aplicado a reducción de emisiones 

por “deforestación evitada y degradación”, lo cual marca la aplicabilidad a bosque natural amenazado; (ii) el enfoque 

nacional, lo cual obliga al establecimiento en el mediano plazo de mecanismos metodológicos para una contabilidad 

nacional de emisiones y reducciones; (iii) Monitoreo, Reporte y Verificación, lo cual establece la necesidad de contar 

con sistemas adecuados para monitoreo y reporte, que cumplan con requerimientos mínimos para REDD+ (Texto 

borrador del SBSTA /UNFCCC, 2,009).  
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Hay otros temas para los cuales todavía no hay una definición final como el tratamiento de REDD+ dentro de 

NAMA´s (National Appropiate Mitigation Actions), si REDD+ va a ser considerado como Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL); alcances del concepto de manejo sostenible de bosques y el mejoramiento de los sumideros de 

carbono (stocks), entre otros, que pueden tener implicaciones importantes sobre cómo se abordará REDD+. De 

cualquier forma, es importante dar seguimiento a las negociaciones y ver como estos temas quedan definidos para 

poder cumplir con dichos requerimientos y generar las condiciones y el conocimiento necesario para el cumplimiento 

de las mismas. 

A pesar de la dinámica que aún existe a nivel internacional, REDD+ puede verse como una “oportunidad” para 

Guatemala, para contribuir con la reducción de emisiones de GEI, promover desarrollo en las comunidades que 

habitan en los bosques o cercano a ellos, para disminuir la vulnerabilidad ambiental que tiene el país y para 

complementar los esfuerzos de manejo sostenible del recurso forestal. Sin embargo, para poder enfrentar los 

desafíos de las negociaciones internacionales para actividades REDD+, es necesario que a nivel nacional y sobre todo en los 

actores involucrados, exista un alto grado de conocimiento sobre los temas que esta actividad encierra. No se puede trabajar 

exitosamente un proyecto de carbono forestal si solo se tiene conocimiento sobre algunos temas y se desconoce la aplicabilidad 

o el significado de otros. 

A nivel del sistema, es importante generar conocimiento para que el establecimiento de instrumentos de política, 

sean sólidos y aplicables al contexto de Guatemala. Las políticas y sus instrumentos, como la Estrategia Nacional 

de REDD+ (o como decida llamarse en un futuro), deben ser un medio por el cual se logre la generación de 

conocimiento al grado de ser efectivos en la implementación de proyectos. Con instrumentos de política 

consensuados y discutidos, que aborden  adecuadamente la diversidad de temas que encierran los proyectos de 

carbono forestal ya sea bajo el mecanismo REDD+, o bajo el mercado voluntario, se lograrán dar pasos 

significativos hacia un nuevo mecanismo de mercado. Es importante mencionar, que debido a que el contexto de 

REDD+ aún se encuentra en negociaciones dentro de la CMNUCC, muchos proyectos piloto han decidido voltear 

sus esfuerzos al mercado voluntario, por consiguiente la generación de conocimiento que se emprenda debe ser 

orientada bajo los dos esquemas.   

A nivel de instituciones, es evidente la necesidad que existe en el medio para que la institución rectora del tema 

cumpla con su función. Las instituciones que están en el proceso del establecimiento de proyectos piloto están a  la 

espera de que el MARN establezca oficialmente aspectos como: (i)  la definición de REDD+ y el significado que 

utilizará Guatemala con temas como “degradación de bosques” y el mejoramiento de stocks de carbono; (ii) como se 

trabajará a nivel nacional el tema de las NAMAS; (iii) aspectos de derecho de propiedad de los créditos de carbono; 

y (iv) las salvaguardias sociales y ambientales, para mencionar algunos ejemplos. Una vez establecidas las 

directrices para abordar estos temas, los proyectos podrán avanzar. Por otro lado, se hace evidente que la 

institución rectora del tema posee vacíos de información sobre los diversos temas de REDD+ y sobre el mercado 

voluntario, razón por la cual no ha logrado cumplir con su función rectora, colocándola en desventaja en las 

negociaciones internacionales. 

De forma general a nivel institucional, existe interés y disposición para aprender sobre los temas que aún no se 

abordan adecuadamente. Esta disponibilidad, puede considerarse como una oportunidad para generar el 

conocimiento necesario y de forma general. Se sugiere considerar la experiencia y el conocimiento que algunos 
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sectores poseen para diversos temas los cuales son complementarios cuando se habla de proyectos de carbono 

forestal. Por ejemplo; el caso de GAO y el cual posee conocimiento y experiencia en el abordaje de temas como: 

transacciones y negociaciones internacionales de créditos de carbono, mercadeo y otros. La Universidad Del Valle 

de Guatemala, por otro lado puede transmitir el conocimiento y experiencia para la realización de la contabilidad de 

carbono en los bosques;  y las ONG’s pueden intercambiar experiencias y conocimiento técnico en temas de manejo 

forestal, trabajo con comunidades indígenas que habitan en el área. En realidad cada sector mostró tener un grado 

de conocimiento bueno sobre temas específicos. Si éstos son compartidos, puede complementarse con el 

conocimiento que ya se tiene sobre otros temas y actividades para proyectos REDD+. 

 A nivel individual, se pudo observar diversidad en cuanto al manejo de información por parte de los entrevistados. 

En algunos casos existía confusión sobre los temas y en otros se hacían interpretaciones distintas de algunos 

conceptos. Dadas las divergencias del conocimiento es importante promover capacitaciones para que se puedan 

resolver algunas dudas sobre el uso y aplicabilidad de los conceptos. 

A nivel de las comunidades indígenas forestales o comunidades rurales, la generación de conocimiento es de vital 

importancia para evitar los engaños y fraudes, lo que puede traducirse en “resistencia” por parte de estas 

comunidades para el establecimiento de proyectos de carbono forestal.  Por otro lado, a pesar de que el tema puede 

considerarse muy técnico, es importante explicarles de forma básica en qué consiste todo el tema de carbono 

forestal, como se propone trabajarlo a nivel nacional e internacional y los posibles beneficios que se pueden llegar a 

tener si se demuestran los resultados de las actividades forestales. 

Durante las entrevistas realizadas se pudo observar que existe mucha incertidumbre sobre el proceso que conlleva 

la elaboración de proyectos de carbono forestal. Lamentablemente, se ha promovido la idea de que la elaboración 

de estos proyectos debe realizarse únicamente por medio de “consultores expertos internacionales”, ya que esto 

asegura la validez del documento. No obstante, la realidad nos muestra que estos documentos pueden ser 

realizados por las mismas organizaciones, ya que después son verificados,  validados y registrados por los 

respectivos estándares internacionales. En ese sentido, la capacitación del personal de las distintas organizaciones 

involucradas en proyectos piloto es de gran necesidad. 

En conclusión, existe mucha necesidad de capacitación en diversos temas sobre el contexto de REDD+ y sobre el 

mercado voluntario. De forma general se expresó el interés  de conocer las experiencias que han tenido otros 

países para el desarrollo e implementación de proyectos de este tipo. Este intercambio de información, con otros 

países a nivel regional, puede brindar nuevas luces sobre nuevas formas o medios alternos para abordar algunos 

temas.  
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7. ANEXOS 

 
Personas entrevistadas para la presente consultoría 
  

MARN Lorena Córdova 
MARN Raul López 
MARN Marcel Oseida 

INAB Adelso Revolorio 
UICN Mario Escobedo 

UTz Che Víctor López 
Asocuch Tomás Fernández 

GAO Luis Mejía 
GAO Glenda Lee 
FDN Mario García 
FDN Oscar Rojas 
FDN Javier Márquez 
FDN Oscar Núñez 

RA Omar Samayoa 
RA Alma Quilo 

FAO Ogden Rodas 
IARNA Juventino Gálvez 
MAGA Eliseo Gálvez 

TNC Juan Carlos Godoy 
ARNPG Claudia García 

WCS Roan Balas 
Fundaeco Walter René Chávez 

UVG Edwin Castellanos 
 


