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Recursos económicos de la séptima fase operacional - Programa del país del Programa de Pequeñas
Donaciones (cantidad estimada en USD)1:
Donaciones totales del PPD hasta la fecha desde 1997:
Fondos básicos para la séptima fase operacional del
programa del FMAM:

USD 5 551 269
500.000 USD

1. Antecedentes
Dado que se trata de un programa institucional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del FMAM, implementado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), armoniza sus estrategias para la fase operacional con las del FMAM y demás
asociados que participan en la cofinanciación, y ofrece una cartera mundial de proyectos innovadores,
inclusivos y de gran repercusión que dan respuesta a los problemas mundiales de medio ambiente y de
desarrollo sostenible.
Es imprescindible que se tomen medidas a nivel local, tanto por la sociedad civil como por las organizaciones
comunitarias, como por ejemplo grupos de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y personas con
discapacidad, con miras a formar alianzas de múltiples interesados a través de las que ofrecer beneficios
medioambientales de alcance mundial y contribuir a las orientaciones programáticas del FMAM-7, al Plan
Estratégico 2018-2021 del PNUD y a las prioridades nacionales para conseguir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y otros compromisos internacionales.2
Con la séptima fase operacional del PPD, que parte de la base de los 26 años que lleva implementando con
éxito operaciones en más de 133 países, se pretende "fomentar y apoyar iniciativas innovadoras, inclusivas
y ampliables, así como favorecer las asociaciones a nivel local entre múltiples interesados con el objetivo de
afrontar problemas medioambientales mundiales en paisajes terrestres y marinos de carácter prioritario".

2. Resumen: resultados fundamentales/logros
El PPD en Guatemala comenzó a financiar proyectos desde 1997 brindando apoyo técnico y financiero a
más de 400 proyectos beneficiando a 300 comunidades y 200,000 familias. Una de las prioridades
estratégicas del PPD Guatemala ha sido el empoderamiento de la mujer rural e indígena y generar acciones

1

Se calcula que la cantidad de recursos de la séptima fase operacional del PPD es la suma de: (i) la asignación de donaciones básicas
del FMAM-7 (que el Equipo de Gestión Central del Programa tiene que examinar cada año en función del desempeño, las
asociaciones estratégicas y de cofinanciación, nivel demostrado de compromiso con el Comité Directivo Nacional, cumplimiento de
UNOPS); (ii) recursos del SATR aprobados y (iii) otras fuentes derivadas de la participación de terceros en la financiación de los
gastos y la cofinanciación (a nivel nacional, regional y/o internacional). Los países del PPD con saldos remanentes de la sexta fase
operacional que no se hayan destinado han de utilizarlos conforme al enfoque estratégico de la séptima fase operacional para
guardar la coherencia en lo que se refiere a la programación del PPD y sus resultados esperados.
2 El concepto inicial de la séptima fase operacional del PPD se incluyó en las orientaciones estratégicas durante las negociaciones
de la reposición del FMAM-7 de 2017 y se aprobó más tarde en la publicación del Consejo del FMAM "Programa de Pequeñas
Donaciones del FMAM: Mecanismos de ejecución durante el FMAM-7" (GEF/C.54/05.rev) de junio de 2018.
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que involucren cada vez más a jóvenes y mujeres en la toma de decisiones como actoras principales de su
desarrollo.
Durante la Fase Operativa Seis, el PPD Guatemala implementó acciones en el Suroriente del país, parte del
Corredor Seco, cuya región posee una gran diversidad biológica, así como cobertura forestal compuesta por
bosque seco y nuboso. Es también una de las regiones del país más afectada por la pérdida de la cobertura
forestal, la desertificación y la sequía, las amenazas a la biodiversidad, y la variabilidad climática. Se
priorizaron 15 municipios para apoyar los esfuerzos en integrar la conservación de la biodiversidad y uso
sostenible en paisajes productivos terrestres mediante la adaptación de las prácticas de producción en la
agricultura para mantener los patrones de biodiversidad y los procesos ecológicos de dicha región y reducir
la pérdida de cobertura forestal en un corredor crítico. Se apoyaron acciones para la restauración y
reforestación del paisaje en tres áreas protegidas conservando 475.82 has. de bosque. Así también se
apoyaron proyectos de agroforestería sostenible que contribuyeron a la conservación y recuperación del
suelo. Se capacitaron organizaciones productoras en Buenas Prácticas Agrícolas y establecimiento de
sistemas agroforestales. Así también se implementaron encadenamientos productivos con certificación de
GLOBAL GAP. Las acciones implementadas se hicieron en colaboración y coordinación con el proyecto
FMAM-PNUD “Manejo Sostenible de Bosques y múltiples beneficios globales”.
Adicionalmente, se apoyaron esfuerzos en invertir en tecnologías de energía renovable mediante la
utilización de estufas de alta eficiencia energética que benefició a escuelas públicas y comunidades locales
con un alto índice de pobreza, que utilizan leña como su principal fuente de energía. Así también se apoyó
a los damnificados de la erupción del volcán de Fuego con la provisión de Sistemas fotovoltaicos.
Se desarrollaron “Diálogos Territoriales entre Comunidades Locales y Gobierno: Situación actual y desafíos
para el cumplimiento de las metas e indicadores ambientales en el marco de las prioridades nacionales de
desarrollo” en preparación del “Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible” en donde se
presentaron los avances que tiene el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
abordando los desafíos de las regiones montañosas del país.
Asimismo, se implemento el Apoyo Global a los Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y
comunidades Locales (GSI TICCA-2016) para lo que se desarrollo la Estrategia de los Territorios y Áreas
Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades locales (TICCA) en Guatemala; así como la Evaluación
del Impacto de las Leyes, Políticas y Marcos Institucionales en los TICCA. Las tres líneas estratégicas definidas
son: 1) Apoyar a las comunidades a restaurar y fortalecer los procesos sociales tradicionales de organización,
representación y gobernanza con equidad; 2) Potenciar el buen vivir, el bienestar común o el desarrollo
económico/humano; 3) Apoyar a las comunidades para implementar acciones para el desarrollo económico
y humano desde las sinergias entre sistemas de conocimientos, la biodiversidad, tecnología, innovación, y
las cadenas de valor.
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3. Prioridades del país y armonización estratégica
3.1 Armonización con las prioridades nacionales
Tabla 1. Lista de convenios y de planes o programas nacionales/regionales pertinentes
Convenios + marcos de planificación nacionales
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la
Biodiversidad del CDB
Política Nacional de Diversidad Biológica
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC)
Protocolo de Kioto de la CMNUCC
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CNULD)
Programas Nacionales de Acción de la CNULD
Comunicaciones nacionales sobre la CMNUCC (1.ª, 2.ª y 3.ª)
Política Nacional del Cambio Climático
Ley Marco para Regular la reducción de la vulnerabilidad, la
adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la
mitigación de gases de efecto invernadero.
Plan de acción nacional sobre Cambio Climático
Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032
Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación
Planes de acción nacionales de adaptación de la CMNUCC
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes
Convenio de Minamata sobre el Mercurio
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas
Contribuciones determinadas a nivel nacional para el Acuerdo de
París
Examen nacional voluntario para los ODS de las Naciones Unidas
Diálogos nacionales sobre el FMAM-7

Fecha de ratificación/celebración
1995
1999
2011
1995
1999
1998
2001
I 2001
II 2015
III En preparación 2019
2009
2013
2016
2014
2010
2016
2007
2013
2015
2015
2017
2018
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3.2 Necesidades y oportunidades
El PPD Guatemala contribuirá a la consecución de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica en especial en el desarrollo de conciencia pública en torno a la importancia de la
diversidad biológica; desarrollo de paisajes productivos sostenibles y planificación territorial para la
conservación y desarrollo; atención a amenazas sobre la diversidad biológica; y restauración de la diversidad
biológica y servicios ecosistémicos.
Durante la Fase Operativa Siete se contribuirá a alcanzar los objetivos de la Política Nacional de Diversidad
Biológica y el Plan de Acción de CDB 2011-2020 mediante: a) la restauración y reforestación de áreas
degradadas; b) la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de bosques naturales, incluyendo
medidas para fortalecer el manejo de Áreas Protegidas (APs) y sus zonas de amortiguamiento en la cadena
volcánica central de Guatemala; c) la consolidación de corredores biológicos mediante la mejora de la
conectividad entre APs existentes y remanentes de bosque en paisajes productivos agropecuarios.
Adicionalmente, el proyecto responde a la Ley de Áreas Protegidas que establece que la biodiversidad es
una parte integral del patrimonio de los y las guatemaltecas, y es por eso que debe ser conservado mediante
un manejo efectivo de las APs del país. Se contribuirá al Plan Estratégico para Biodiversidad 2011-2020,
donde se proponen objetivos y metas estratégicas para la biodiversidad (Metas Aichi) para los miembros de
la CDB en especial las Metas Aichi 2, 5, 7, 11, 14, 15 y 18.
La Estrategia de la OP7 contempla acciones para reducir las emisiones de GEI como se establece en el marco
de la Política Nacional de Cambio Climático (2009), el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2006),
y la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, y Adaptación Obligatoria ante los Efectos del
Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (2003) de la siguiente manera: a) reducción
de emisiones de GEI en las áreas de intervención; b) la reducción de incendios forestales y el manejo efectivo
de corredores biológicos y ecosistemas forestales para incrementar su resiliencia a la variabilidad climática
y al cambio climático, y para asegurar el mantenimiento de procesos ecológicos, bienes y servicios naturales.
Así también se alinea con el Marco de Asistencia de Desarrollo del PNUD 2015-2019 para Guatemala que
apoya el cumplimiento de lo siguiente: a) poblaciones rurales empobrecidas desarrollan nuevas
oportunidades económicas sostenibles para competir en sistemas de mercado; b) los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural y las instituciones de gobierno relacionadas trabajan en conjunto para desarrollar políticas
e inversiones que promuevan la protección, uso responsable, y conservación de los recursos naturales, así
como la resiliencia de las comunidades al momento de lidiar con eventos naturales del clima, y c)
poblaciones indígenas, principalmente jóvenes y mujeres, son ciudadanos y ciudadanas activas y participan
efectivamente en la toma de decisiones relacionadas al desarrollo a nivel comunitario, municipal, subnacional y nacional. Para el Marco de Cooperación 2020-2025 se podrá contribuir a dos prioridades que han
sido identificadas en el proceso de elaboración actual que está en proceso de construcción: 1) La población
incrementa sus capacidades para acceder a trabajo decente o a medios productivos y mejora sus ingresos y
condiciones de vida; y 2) El Estado avanza en mejorar la gobernanza efectiva sobre la gestión sostenible e
integral de los recursos naturales y ecosistemas y la gestión integral de los riesgos ambientales, climático y
geodinámicos.
El PPD es también parte de los esfuerzos del PNUD para apoyar el avance de Guatemala hacia la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Particularmente, se contribuirá a alcanzar los siguientes
ODS: Objetivo 1: Erradicar la pobreza en todas sus expresiones; Objetivo 2: Hambre cero; Objetivo 5: Lograr
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la equidad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas; Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento;
Objetivo 7: Energía limpia y accesible; Objetivo 8: Empleo decente y crecimiento económico; Objetivo 12:
Consumo y producción responsable; Objetivo 13: Acción por el clima; 14: Vida submarina y Objetivo 15:
Manejo sostenible de bosques, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra y
detener la pérdida de biodiversidad.
Para el paisaje de la Zona Marino Costera se consideró la Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino
Costeras de Guatemala, y en la Política de Diversidad Biológica. Específicamente, la Meta 11 Aichi de
Biodiversidad: “Para 2020, al menos el 17 % de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 % de las
zonas marinas costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de
manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de
conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más
amplios”.
En el Marco del Plan de Recuperación del COVID-19 impulsado por PNUD, se promoverá la recuperación
verde y resiliente brindando soluciones en planificación territorial, agricultura y uso del suelo favorables al
clima. Se apoyarán acciones para una recuperación verde orientada a proteger el empleo y los medios de
vida basados en la naturaleza, incluidos los emprendimientos de mujeres rurales e indígenas y la promoción
de soluciones y enfoques basados en la comunidad, en especial entre las comunidades indígenas desde una
visión inclusiva con mujeres y jóvenes. Así también se promoverá una transición hacia las energías verdes
como parte de la respuesta a COVID-19.

3.3 Prioridades estratégicas del programa del país del PPD en la séptima fase operacional

Tabla 2. Armonización del programa del país del PPD con las iniciativas estratégicas de la séptima fase
operacional y con las prioridades/proyectos/programas del país
1

2

3

Iniciativas estratégicas de la
séptima fase operacional del PPD Nivel mundial

Prioridades de la séptima fase
operacional del programa del país del
PPD

Complementariedad del programa
del país del PPD con proyectos y
programas del FMAM, del PNUD y
con otros proyectos y programas

Conservación basada en la
comunidad de ecosistemas y
especies en peligro
Objetivos/esferas principales:
1) Mejorar la eficacia de la
gestión de las zonas
protegidas en los territorios
y áreas conservadas por
pueblos Indígenas y

Incorporación de los objetivos de
conservación de la biodiversidad y
gestión sostenible de la tierra en paisajes
productivos en la Cadena Volcánica
Central en Guatemala que contribuyan al
bienestar de las poblaciones locales en
especial los Territorios y Áreas
Conservadas por Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales.

La Estrategia de la FO 7 contribuirá
con el siguiente resultado del
programa de país incluido en el
documento del MANUD/programa de
país: a) Población rural en condiciones
de pobreza, desarrolla nuevas
oportunidades económicas
sostenibles en condiciones de
competitividad sistémica; b) El
sistema de Consejos de Desarrollo
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2)

3)

comunidades locales
(TICCA) y a través de la
gobernanza compartida
entre el sector privado y el
gobierno.
Mejorar prácticas y
metodologías lideradas por
la comunidad que sean
respetuosas con la
diversidad biológica, como
el fomento de la economía
azul (por ejemplo,
agricultura, pesca,
silvicultura, turismo,
infraestructura, etc.).
Promover acciones
lideradas por la comunidad
para la protección de
especies en peligro.

Generación de múltiples beneficios
ambientales mediante la conectividad de
áreas protegidas dentro de paisajes
productivos manejados sosteniblemente
en la cadena volcánica central en
Guatemala mediante:
• Restauración de bosques
degradados utilizando especies
nativas, la regeneración natural
y herramientas de manejo del
paisaje (corredores biológicos,
enriquecimiento de bosques,
cercas vivas, barreras rompe
vientos, etc.) considerando
áreas con cobertura forestal que
estén fuera de áreas protegidas
voluntarias.
• Apoyo a Corredores biológicos
que establecen conectividad
entre sistemas de producción
agrícola /forestal y áreas
protegidas
• Presencia de especies clave en
paisajes productivos, bosques
de conservación y áreas
protegidas.
• Promover la conservación y el
uso sostenible de la
biodiversidad marino-costera a
través del manejo efectivo de
las Áreas Protegidas MarinoCosteras y sus zonas de
influencia que contribuyan a
mejorar el bienestar económico
de las comunidades locales.
• Conservación participativa,
restauración, y uso sostenible
de los manglares en las Áreas
Protegidas Marinas (APMs) y
zonas de amortiguamiento
favorecen la protección del
manglar y el diseño de
corredores de conservación
ribereños.

Urbano y Rural y las instituciones de
gobierno que corresponden,
desarrollan coordinadamente,
políticas e inversiones que propician
la protección, el uso responsable y la
conservación de los recursos
naturales, y la resiliencia comunitaria
para enfrentar los fenómenos
naturales; y c) Los pueblos indígenas,
principalmente jóvenes y mujeres,
ejercen una ciudadanía activa y
participan efectivamente en la toma
de decisiones en materia de
desarrollo, a nivel comunitario,
municipal, departamental y nacional
También está vinculado con el Plan
estratégico del PNUD: Producto 1.3:
soluciones creadas a nivel nacional y
sub-nacional para la gestión
sostenible de los recursos naturales,
los servicios de los ecosistemas, los
productos químicos y los desechos;
Las acciones de la FO7 también
apoyarán las acciones de dos
proyectos del FMAM/PNUD:
1)Promoviendo territorios sostenibles
y resilientes en paisajes de la cadena
volcánica central en Guatemala (en
ejecución);
2) Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad en Áreas Protegidas
Marino-Costeras (APMs) (finalizado)
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Agricultura y pesca sostenibles y
seguridad alimentaria
1) Aumentar la eficiencia y la
eficacia en términos
generales de la producción
de alimentos y de la cadena
de valor, también en
ecosistemas vulnerables
(montañas, en desarrollo,
etc.).
2) Aumentar la diversificación
y mejorar los medios de
vida.
3) Eliminar la deforestación de
la cadena de suministro y
expandir la regeneración de
tierras degradadas.

•

•

•

Promover sistemas de
producción agrícola / forestal
sostenible incluyendo sistemas
agroforestales.
Mejorar la capacidad de
productores (as) y agricultores
(as) organizados para la
implementación de mejores
prácticas de sistemas de
producción amigable con la
biodiversidad.
Implementación de prácticas de
pesca amigables con la
biodiversidad que reduzcan
impactos en especies clave de
importancia local (pesquería
artesanal de pequeña escala) y
especies de importancia
comercial en APMs de usos
múltiples y sus zonas de
amortiguamiento.

El PPD apoyará las acciones del PNUD
definidas en su Plan de Acción en dos
prioridades:
1. La población priorizada
incrementa sus capacidades
para acceder a trabajo
decente o a medios
productivos, y mejora sus
ingresos y condiciones de
vida.
2. El Estado avanza mejora la
gobernanza efectiva sobre la
gestión sostenible e integral
de los recursos naturales y
ecosistemas y la gestión
integral de los riesgos
ambientales, climático y
geodinámicos.
3. Apoyará la inclusión de la
gestión ambiental y de
riesgos en la planificación
participativa de los
territorios para mejorar el
ordenamiento territorial,
asegurando la financiación
pública.
4. Trabajará con mujeres y
productores indígenas
vulnerables para aumentar
su capacidad de uso de
tecnologías y prácticas
sostenibles, diversificar su
producción y contribuir a la
creación de medios de vida
sostenibles.
5. Apoyará el Marco Nacional
de Recuperación para ayudar
al país a planificar y
desarrollar una recuperación
oportuna e inclusiva de las
condiciones económicas, el
empleo y los medios de vida.
También apoyará acciones definidas
en el Plan de Recuperación del
COVID-19 a nivel global:
• Iniciativas para una
recuperación verde
orientada a proteger el
empleo y los medios de vida
basados en la naturaleza,
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•

Beneficios secundarios del acceso a
una fuente de energía baja en
carbono
Respaldar la implementación del
Acuerdo de París y de las
contribuciones determinadas a nivel
nacional.
1) Fomentar las tecnologías de
energía renovable y
eficientes desde el punto de
vista energético, ofrecer
beneficios socioeconómicos
y mejorar los medios de
vida.
2) Fomentar los servicios de
energía sin conexión a la
red para cubrir necesidades
en zonas rurales y urbanas.

Foro de diálogo entre las OSC, el
gobierno y el sector privado para las
políticas y la planificación
1) Fomentar/promover que la
comunidad tenga voz y
participe en el desarrollo de
políticas y estrategias a
nivel mundial y nacional
relativas a los problemas
mundiales de medio
ambiente y de desarrollo
sostenible.

Apoyo para la implementación de al
menos 1 de las siguientes acciones a
través de tecnologías bajas en emisiones
como:
• estufas de alta eficiencia
energética que permitirán
reducir el consumo de leña y la
degradación de los bosques
secos.
• Servicios de energía y
electricidad a partir de
tecnologías renovables como
biodigestores, hidroeléctricas
comunitarias, paneles solares.
• Microredes y microredes
inteligentes o sistemas remotos
aislados de la red de transmisión
y distribución.
• Energía solar térmica para
calefacción y procesos
productivos (deshidratación de
frutas y alimentos, producción
de tintes, etc.)
• Proyectos waste-to-energy
donde se utilizan desechos o
desperdicios para generación de
energía
Desarrollo de al menos 1 Diálogo entre
Comunidades Locales, Gobierno y sector
privado para evaluar los desafíos para el
cumplimiento de las metas e indicadores
ambientales en el marco de las
prioridades nacionales de desarrollo, de
adaptación al Cambio Climático y
Conservación de la Biodiversidad.

incluidos los
emprendimientos rurales.
La promoción de soluciones
y enfoques basados en la
comunidad y apropiados por
estas, en especial entre las
comunidades indígenas.

El PPD apoyará acciones definidas en
el Plan de Acción del PNUD y en
consonancia con la Política Nacional
de Desarrollo Rural Integral y
promoverá el cumplimiento del
marco jurídico y político del sector
ambiental y energético para mejorar
el uso sostenible de la biodiversidad,
la adaptación al cambio climático, la
contención de la degradación de la
tierra, y la energía sostenible.
Apoyará también acciones impulsadas
por el PNUD y otros socios en
respuesta al COVID-19 para acelerar
una transición hacia las energías
verdes.

Se apoyará al PNUD en reforzarán las
alianzas con la Secretaría de
Planificación y Programación de la
Presidencia, los gobiernos locales, el
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas, el Instituto Nacional
de Bosques, el Ministerio de Energía y
Minas, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, el Ministerio de Finanzas
Públicas y la Coordinadora Nacional
para Reducción de Desastres con el
fin de apoyar la capacidad
institucional, promover la gestión del
conocimiento, mejorar la gestión
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ambiental y la adaptación al cambio
climático, fomentar la energía
sostenible y reducir la vulnerabilidad
y generar alianzas estratégicas entre
organizaciones de la sociedad civil y
sector privado.
Se fomentará la participación con el
sector privado, y trazar estrategias de
recuperación inclusivas y orientadas a
la economía verde post COVID-19.

Fomento de la inclusión social
1)

Fomentar las iniciativas
fijadas como objetivos.
2) Incorporar la inclusión
social a todos los proyectos.
(por ejemplo, mujeres/niñas,
pueblos indígenas, jóvenes y
personas con discapacidad)

Gestión del conocimiento
(obligatoria)
1) Adquirir conocimientos y
enseñanzas de proyectos y
actividades.
2) Mejorar las capacidades de
las OSC/OC.
3) Llevar a cabo intercambios
entre países del hemisferio

El PPD Guatemala es parte de la Iniciativa
de Apoyo Global a los TICCA (GSI) que
proporciona apoyo a los Territorios y
Áreas conservadas por los Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales y
seguirá promoviendo los TICCA,
generando lecciones aprendidas de los
proyectos en su primera fase y
sistematizando las experiencias, en
especial su contribución a las Meta Aichi
# 11, 14 y 18. También sistematizará
cómo las experiencias han contribuido a
mejorar las condiciones de vida de los
jóvenes y mujeres indígenas, a través de
indicadores precisos. Se apoyarán
plataformas para promover y fortalecer a
los TICCA.
Se generará información que permita
ubicar el patrimonio cultural, con el fin
de mostrar la enorme riqueza de los
Corredores Bioculturales; así como la
ubicación de atractivos, actividades y
servicios turísticos, con el fin de
caracterizar el Corredor Biocultural como
una forma de desarrollo.

Gestión del conocimiento
Se generarán productos de conocimiento
que recolecten buenas prácticas en las
áreas mencionadas, lecciones
aprendidas, foto-historias, videos y
estudios de caso de las experiencias de
los proyectos.
Experiencias y lecciones aprendidas
sobre la incorporación de los objetivos de

Dentro del Plan de Acción del
Programa de País 2015-2019 se
definen actividades para apoyar al
Gobierno en la determinación, diseño
y aplicación de mecanismos legales
para mejorar la participación activa
de los pueblos indígenas, las mujeres
y los jóvenes en los procesos de
desarrollo. El Marco de Cooperación
2020-2025 del PNUD también
establece como prioritario que
personas en situación de exclusión o
de vulnerabilidad incrementan su
acceso en condiciones de igualdad y
no violencia a los espacios de
participación política y cívica a nivel
comunitario, municipal,
departamental y nacional.
Se apoyará al PNUD en su plan de
recuperación post COVID-19 para
fomentar el establecimiento de
plataformas para pagos digitales y
sistemas de comercio electrónico, con
énfasis en las pequeñas y medianas
empresas de mujeres y la superación
de la brecha digital para las mujeres y
poblaciones marginadas e indígenas.
Se promoverá una cultura de
aprendizaje a través de un mayor
acercamiento a nivel de los proyectos,
mediante la facilitación del acceso a
productos de aprendizaje; así también
se promoverá la aplicación de las
lecciones aprendidas a fin de mejorar
el desempeño de las actividades del
PPD y promoverá la formulación de
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sur para fomentar la
transferencia de tecnologías
y la reproducción de buenas
prácticas.

la conservación de la biodiversidad y
gestión sostenible de la tierra en paisajes
productivos en la cadena volcánica
central de Guatemala sistematizadas
Estudios temáticos y otros conocimientos
documentados, y materiales de
comunicación y sensibilización pública
con enfoque de género producidos y
disponibles para su difusión.

observaciones y comentarios
referentes al desarrollo de proyectos.
Se promoverá el intercambio de
lecciones aprendidas con proyectos
del GEF-PNUD: 1) Manejo sostenible
de bosques y múltiples beneficios
globales y 2) Conservación y uso
sostenible de la biodiversidad en
áreas protegidas marino costeras
(APMs) con los cuales se
intercambiará información y lecciones
aprendidas entre los dos proyectos
mediante reuniones de equipos
técnicos, foros relacionados y
plataformas de difusión de
información del MARN, PNUD y el
FMAM y se coordinarán acciones que
permitan la planificación articulada y
uso de un enfoque de cuenca.
Existe también un gran potencial para
la cooperación Sur-Sur con otros
países en la región para implementar
iniciativas similares y generación de
información sobre experiencias
exitosas y lecciones aprendidas que
serán diseminadas para asegurar su
adopción y replicación en otros países
de la región LAC.
Como parte del Plan de Recuperación
del COVID-19 del PNUD se apoyarán
acciones para la transformación
digital de las comunidades
beneficiarias y la aceleración de
soluciones innovadoras y sostenibles.

Gestión, seguimiento y evaluación
de resultados (obligatoria)
1) Aplicar una nueva
estrategia para el
seguimiento y evaluación en
el diseño, implementación y
toma de decisiones general
del programa y proyecto del
país a través de
mecanismos de
participación.

Gestión, seguimiento y evaluación de
resultados (obligatorio)
El monitoreo se hará desde la Gestión
Basada en Resultados (GBR) según Marco
de Resultados definidos en cada
propuesta de proyecto. Se continuará
con un monitoreo constante de los
proyectos y según se requiera, se
tendrán Proyectos Estratégicos o de
Capacitación que aseguren el desarrollo
de la gobernanza de los territorios, una
planificación adecuada, y el desarrollo de
capacidades para la sostenibilidad de las

El monitoreo y evaluación a nivel de
programa se realizará de acuerdo con
la Política de monitoreo y evaluación
del FMAM, del PPD y la Política de
evaluación del PNUD en especial: 1)
Promover la responsabilidad y la
rendición de cuentas sobre el logro de
los objetivos del FMAM mediante la
evaluación de los resultados, la
eficacia, los procesos y el desempeño
de los asociados que participan en
actividades. 2) Los resultados se
someterán a un proceso de
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intervenciones. Así también se seguirán
las directrices del CPMT en monitoreo y
evaluación.

seguimiento y evaluación para
determinar su contribución al logro
de beneficios ambientales de alcance
mundial. 3)Promover el aprendizaje,
la retroalimentación y la difusión de
conocimientos sobre los resultados y
lecciones aprendidas entre el FMAM y
sus asociados, como base para la
toma de decisiones sobre políticas,
estrategias, gestión de programas,
proyectos y programas, y para
mejorar el desempeño.
También se ejecutarán requisitos
adicionales específicos de monitoreo
y evaluación del FMAM en especial en
el seguimiento de los proyectos para
lograr los objetivos previstos y la
evaluación para recopilar información
sobre cómo ocurren los cambios, y de
la virtudes y deficiencias del diseño de
los proyectos y estrategias
institucionales contenidas en la GBR.

4. Paisajes terrestres/marinos de carácter prioritario e iniciativas estratégicas de la séptima fase
operacional
4.1 Concesión de donaciones en los paisajes terrestres/marinos de carácter prioritario3
a) Proceso de selección de los paisajes terrestres /marinos de carácter prioritario
Paisaje 1. Cadena Volcánica Central de Guatemala
Guatemala tiene una superficie de 108.890 kilómetros cuadrados (km2), el 34.2% de los cuales está cubierta
por bosques. Guatemala tiene aproximadamente 15 millones de habitantes, con un 41% clasificado como
indígena. El país cuenta con un relieve muy variado, con una cordillera montañosa que va desde el sureste
al noroeste y 37 volcanes a lo largo de la costa del Pacífico. Guatemala es considerada como uno de los 20
países "megadiversos" por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), debido a su alta diversidad
biológica y cultural. La variación altitudinal, la variación microclimática y la posición biogeográfica del país
en las Américas (el país se encuentra a lo largo de la frontera de las regiones neotropical y neoártica) hace
que Guatemala tenga numerosos hábitats y se encuentre un área rica de biodiversidad de importancia
global. Entre los países de Centroamérica, Guatemala tiene el mayor número de regiones ecológicas (14
Zonas de Vida según Holdridge); incluyendo ecorregiones montañosas que se consideran de alta prioridad
para la conservación a nivel regional y global, tales como la selva tropical de la Sierra Madre, y los bosques

3

Consulte los diferentes documentos de orientación sobre la selección y evaluación de los paisajes terrestres/marinos.
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mixtos centroamericanos que se consideran vulnerables y categorizados como una prioridad de
conservación moderada.
Los bosques de pino-encino y la ecorregión con bosques nubosos albergan una gran biodiversidad y sirven
de refugio a decenas de especies de fauna y flora de importancia global como el abeto de Guatemala (Abies
guatemalensis), el pavo de cacho (Oreophasis derbianus), el pajuil (Penelopina nigra), el quetzal
(Pharomachrus mocinno), el chipe cachetes dorados (Setophaga chrysoparia), la tángara (Tangara cabanisi)
y el chipe rosado (Ergaticus versicolor), así como una gran diversidad de mamíferos, reptiles y anfibios.
Particularmente, los bosques pino-encino constituyen una ruta migratoria crucial para unas 225 especies de
aves.
Según el último inventario forestal nacional, Guatemala perdió 38.597 has de bosque al año entre 2006 y
2010, lo que equivale a una tasa de 1% anual. Un análisis de la dinámica del uso del suelo y la cobertura
forestal4 determinó que la mayor pérdida anual de cobertura boscosa se debió a la expansión de la
agricultura y al uso no sostenible de los bosques. En el caso de los bosques de pino-encino y nubosos los
principales factores que han contribuido a su pérdida y/o degradación incluyen: el cambio de uso del suelo
(expansión de la agricultura), incendios forestales y el consumo de leña. La pérdida de cobertura forestal
también ha afectado a las áreas protegidas.
Las causas de la pérdida de biodiversidad en la cadena volcánica central se relacionan directamente con
expansión de la agricultura y la ganadería, la expansión de las industrias mineras y forestales, la caza y tala
ilegal, y los incendios forestales. El desarrollo de estas actividades resulta en cambios en el uso de la tierra
afectando a los ecosistemas naturales y las poblaciones de especies propias de éstos. Estas actividades
también causan la contaminación a los suelos, al recurso hídrico y la atmósfera, y también son responsables
de la pérdida de los bosques, la erosión el suelo, la sedimentación y la alteración del sistema hidrológico.
Históricamente, la población guatemalteca se ha basado en gran medida en la producción agrícola para su
subsistencia. La expansión agrícola implica una conversión de áreas de bosque en áreas agrícolas que se
utilizan principalmente para cultivos de subsistencia como maíz, frijol, trigo, cebada, habas, papa, verduras
y frutas en las tierras altas; y café, tomate y frutas en las tierras bajas.
El Gobierno de Guatemala ha dado prioridad a la cadena volcánica central del país frente a otras zonas del
país con mayores tasas de deforestación debido a: a) la Cadena Volcánica Central incluye zonas de baja
cobertura forestal con pendientes medias a empinada y es una muy importante zona de recarga hídrica
(actualmente atiende a más de 8 millones de personas) y suministra agua para los sistemas de producción
agrícola del altiplano así como las partes media y baja de la pendiente del Pacífico; b) incluye los últimos
remanentes de bosque de pino-encino en las tierras altas, que sirven como áreas de conectividad entre las
áreas protegidas existentes que son de gran importancia para la conservación de la biodiversidad única de
la región y para sostener el suministro de bienes y servicios ambientales; c) contiene un elevado número de
áreas protegidas (78), incluyendo 38 áreas protegidas regionales y nacionales, y 40 reservas naturales
privadas, y d) en la cadena volcánica están ubicadas más de 2.000 áreas urbanas.
La región presenta una diversidad de zonas de vidas. Las cinco zonas de vida que se existen son: 1) Bosque
Húmedo Montano Bajo Subtropical, 2) Bosque Húmedo Subtropical (templado), 3) Bosque muy Húmedo
Montano Subtropical, 4) Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical, y 5) Bosque muy Húmedo
4 (UTCUTS, metodología del Instituto Nacional de Bosques - INAB)
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Subtropical (cálido). De éstas, las de mayor cobertura dentro la región son Bosque muy húmedo Subtropical
(cálido), con el 44.76% de cobertura del territorio priorizado, y el Bosque muy Húmedo Montano Bajo
Subtropical, con el 34.19%.
La Cadena Volcánica Central hospeda una cantidad diversa de especies animales y plantas de importancia
global, nacional y local. Estas especias incluyen aves emblemáticas y amenazadas tales como el quetzal
(Pharomacrus moccino), el pavo de cacho (Oreophasis derbianus), la cayaya (Penelopina nigra), chipe
caridorado (Setophaga chrysoparia), así como una gran diversidad de mamíferos, reptiles y anfibios. Así
mismo, éstos bosques son el hábitat de numerosas especies de salamandras sin pulmones (Caudata:
Plethodontidae) el cual es un grupo de anfibios, presentes en Guatemala, que cuenta con mayor diversidad
de especies a nivel mundial.
La región tiene una población aproximada de 8.554.047 habitantes (48,85% hombres y 51,15% mujeres) de
los cuales el 44,03% es indígena. El analfabetismo entre la población es de 14,90%; el nivel de pobreza es
50,86%, y la pobreza extrema es 11,86%. El alto porcentaje de pobreza y el tamaño de la población ejercen
una fuerte presión sobre la biodiversidad, los suelos, el agua y los bosques de la región. La diversidad cultural
en el paisaje comprende 8 pueblos indígenas: 1) Kaqchikel, 2) K'iche', 3) Q'anjob'al, 4) Mam, 5) Tz'utujil, 6)
Achi', 7) Ixil, y 8) Poqomam.
Una característica importante en Guatemala es la existencia de tierras comunales las cuales son tierras en
propiedad, posesión o gestión de comunidades indígenas o campesinas como entes colectivos, con o sin
personalidad jurídica. Estas tierras tradicionalmente han sido poseídas o tenidas bajo el régimen comunal,
aunque estén registradas a nombre del gobierno, municipios, o personas individuales. En la región hay un
total de 514 áreas clasificadas como tierras comunales, que cubren una superficie total de 115.275 Has. La
principal actividad económica es la agricultura y la segunda actividad económica más importante
corresponde al comercio por mayor y menor. La actividad económica agrícola se basa principalmente en el
uso de la tierra, siendo el cultivo del café el que ocupa un 33.31% del paisaje; otros cultivos anuales (por
ejemplo, frijol, maíz, y hortalizas) ocupan el 24.67%, mientras que el bosque cubre un 36.8%. Otras
actividades incluyen silvicultura, caza y pesca.
El uso de agroquímicos es común (principalmente fertilizantes) y muchas tierras agrícolas se encuentran en
áreas con pendientes superiores al 30%, en donde no se utilizan prácticas de conservación de suelos. Los
residuos de agroquímicos se transportan a través de la escorrentía hacia fuentes de agua como arroyos,
ríos, lagos y lagunas, lo que resulta en su contaminación debido a un exceso de nutrientes. Las actuales
prácticas agrícolas tienen un impacto negativo en la productividad de los suelos dado que contribuyen a la
erosión del suelo y el agotamiento de sus nutrientes. Las prácticas agrícolas no sostenibles actuales han
tenido un impacto negativo en la productividad del suelo, los bosques y la biodiversidad. La escaza presencia
del Estado y su baja capacidad para la gestión y control, incluyendo una débil vigilancia de las áreas
protegidas de la cadena volcánica central, ha contribuido a promover la degradación del medio ambiente
en la región.
Además, en Guatemala, la población depende en gran medida de los bosques como su principal fuente de
combustible. El 95.3% de la población rural utiliza leña como recurso energético. La leña representa el 67%
de toda la madera extraída de los bosques. Para suplir la demanda se extrae más de lo que crece el bosque,
por lo tanto, el consumo de leña a nivel nacional no es sostenible.
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La solución a largo plazo consiste en la incorporación de objetivos de conservación de la biodiversidad y
servicios ecosistémicos y la gestión sostenible de la tierra en paisajes naturales y productivos en la cadena
volcánica central en Guatemala de tal forma que contribuya al bienestar de las poblaciones locales y la
generación de múltiples beneficios ambientales globales.
Mapa 1. Paisaje Cadena Volcánica Central

Paisaje 2. Zona Marino-Costera del Litoral del Pacífico
Guatemala posee un patrimonio natural derivado de su posición geográfica excepcional en Centroamérica
con costas tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. La Costa Pacífica comprende seis
departamentos, 17 municipalidades y aproximadamente 300 comunidades. Cerca de 300,000 personas
viven en las municipalidades costeras y aproximadamente tres millones de personas viven en los
departamentos costeros que dependen de los recursos existentes para su subsistencia. La población es
diversa, compuesta por comunidades locales y población indígena (Xinca) y otras etnias, provenientes en su
mayoría del Altiplano guatemalteco.
En el área el 50% de la población es menor de 18 años y el promedio de personas en pobreza general es de
56%, y de pobreza extrema para la región es de 12%. La región se beneficia de una gran riqueza hidrográfica,
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lo cual caracteriza a los suelos como los más productivos del país. La agricultura y ganadería son las
actividades económicas principales.
La zona marino-costera del litoral pacífico de Guatemala toma relevancia frente al cambio climático porque
está sujeta al calentamiento de los océanos, la acidificación del mar, las alteraciones en los patrones de
precipitación y de las corrientes marinas. Esta combinación de factores está ocasionando la pérdida de
biodiversidad marina derivado de los impactos negativos en los ecosistemas y la población, principalmente
porque muchas personas dependen de la biodiversidad y los ecosistemas marinos para desarrollar sus
actividades económicas y de vida, principalmente la pesca. También la alteración de los patrones de las
corrientes marinas y de huracanes se asocian a los fenómenos que afectan a la población costera, como la
pleamar o marea de fondo, y las inundaciones. Además, el calentamiento de los océanos y la alteración de
los patrones de precipitación ocasionan otros fenómenos que afectan la zona marino-costera, entre ellos el
impacto a los ecosistemas estratégicos que crean resiliencia, principalmente los manglares5.
Los efectos del cambio climático tienen mayor impacto en las zonas marino-costeras (aumento de la
temperatura superficial y nivel y acidificación del mar), lo que a su vez genera mayores impactos en la
plataforma continental y vulnerabilidad ambiental, social y económica (IPCC, 2015). Sin embargo, las
acciones de manejo sostenible de los ecosistemas en la zona marino-costera de Guatemala no han sido
temas prioritarios en las décadas pasadas. A pesar de que Guatemala es un país que tiene dos costas, no se
ha aprovechado el potencial que tiene sobre el mar. Las playas y aguas del Pacífico constituyen importantes
fuentes de alimento y sirven como áreas de refugio y de reproducción para muchas especies marinas.
El cambio climático afectará seriamente los ecosistemas naturales, la flora y fauna, los medios de vida y las
condiciones humanas de la población de la ZMC del litoral pacífico de Guatemala. Los ecosistemas más
afectados serán los manglares y humedales, la zona nerítica (mar continental) y la pesquería de subsistencia
y artesanal. Las consecuencias del cambio climático serán significativas en la alteración de las dinámicas de
los bancos de pesca, la eutrofización de la zona nerítica, la pérdida de playas, el desplazamiento de zonas
de producción, el incremento de la demanda de riego agrícola y la mayor recurrencia de olas de calor que
disminuirá la disponibilidad de agua para consumo humano.
El cambio climático, el uso sostenible de los recursos naturales y la protección del ambiente conforman
retos que requieren con urgencia un sistema de gobernanza ambiental adecuada y una gestión sostenible
de los recursos.

5

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2018). Tomo II. Plan para la
Reducción de la Vulnerabilidad e Impactos del Cambio Climático en la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Litoral Pacífico de Guatemala.
Proyecto Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Áreas Protegidas Marino-Costeras (APM). (MARN-CONAP/PNUD-GEF)-Rainforest
Alliance, Guatemala.
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Mapa 2. Zona Marino Costera del Litoral del Pacífico

b) Iniciativas estratégicas de la séptima fase operacional en los paisajes terrestres/marinos
Se apoyarán proyectos para la conservación de la biodiversidad y uso sostenible en paisajes productivos
terrestres y marinos que contribuyan al fortalecimiento de la gobernanza del territorio, a la planificación
territorial estratégica y a mejorar los medios de vida de las comunidades indígenas y locales de los
territorios.
Se apoyarán acciones en Corredores biológicos que permitan una mayor conectividad entre sistemas de
producción agrícola /forestal y áreas protegidas.6
6

El concepto de Corredor Bio-Cultural y de desarrollo sostenible surge por la investigación que demuestra la necesidad de que los ecosistemas
naturales se mantengan interconectados, con el fin de permitir la continuidad de los procesos ecológicos, como el intercambio genético, la evolución,
la migración y repoblación, etc.; que el patrimonio cultural tangible e intangible se valorice y fortalezca su aporte al desarrollo comunitario, así como
la provisión de bienes y servicios ambientales, y oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades de la región. Asimismo, es una
estrategia de adaptación al cambio climático, ya que mantener la cobertura boscosa reduce, aunque no elimina, el riesgo a deslizamientos de ladera,
y la conectividad contribuye a mantener la resiliencia de los ecosistemas, permitiendo el desplazamiento de las especies y su adaptación a las nuevas
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Se podrán implementar las siguientes iniciativas:
•

•

•

•

•
•

•

Conservación de paisajes terrestres: Reforestación y rehabilitación de bosques con especies nativas;
generación de bosques energéticos; Apoyo a Corredores Corredores biológicos que contribuyan a
mejorar la conectividad ecológica, la mejora de los valores de la biodiversidad y los bosques a nivel
de paisaje que contribuyan al bienestar de las poblaciones indígenas y locales. Así como la
conservación del patrimonio cultural tangible e intangible y la ubicación del patrimonio cultural.
Conservación de paisajes marinos: Promover la conservación participativa, restauración y uso
sostenible de los manglares y sus zonas de influencia (incluyendo lagunas costeras), que favorezcan
conectividad con bosques ribereños e incorporen innovaciones y lineamientos técnicos para su
recuperación; Promover prácticas de pesca amigables del sector pesquero artesanal, que permitan
reducir el impacto en especies clave de importancia local; Apoyar y hacer más eficientes cadenas
de valor / comercialización de la pesca y acuicultura de manera sostenible;
Innovaciones en la agroecología climáticamente inteligente: agroforestería; sistemas silvopastoriles
con especies nativas; generación de ecofertilizantes; procesos de captación de agua de lluvia;
sistemas de microriego a gravedad; Certificación para productos agrícolas y productos forestales;
Certificación en sistemas agrícolas sostenibles (por ejemplo: café-Comercio Justo y Bird Friendly;
hortalizas-Sistema de Gestión para la Inocuidad Alimentaria HACCP y GLOBAL G.A.P; Miel-JAS y
Comercio Justo) etc.
Implementación de cadenas de valor (agrícolas, textiles, ecoturismo y otras) que incluya:
fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y contable, desarrollo de planes de negocios,
estrategias de mercadeo mejoradas, imagen organizacional y búsqueda de mercados (nacionales e
internacionales). Promover el ecoturismo para actividades recreativas y turísticas que fomenten el
turismo sostenible y cumplan con la normativa nacional, incluyendo acciones como la observación
de cetáceos, aviturismo, acuaturismo, etc.
Tecnologías de energía renovable como: estufas de alta eficiencia energética; biodigestores;
hidroeléctricas comunitarias; paneles solares, etc.
Mejores prácticas para la eliminación de desechos en forma ambientalmente amigable;
Fortalecimiento de los procesos de reciclaje y aprovechamiento de los desechos y creación de
procesos para el tratamiento, selección y disposición de desechos, que puedan generar ingresos
locales;
Como parte del Plan de Recuperación del COVID-19 del PNUD se apoyarán acciones para la
transformación digital de las comunidades beneficiarias y la aceleración de soluciones innovadoras
y sostenibles.

4.2 Concesión de donaciones a proyectos ajenos a los paisajes terrestres/marinos de carácter prioritario
En general en Guatemala, las mujeres tienen diferentes barreras para participar en proyectos, tales como:
el limitado acceso a la tierra, falta de asesoría para organizarse, la falta de información, barreras idiomáticas,
condiciones climáticas. Los corredores biológicos están basados en el supuesto de que los fragmentos unidos o conectados por un corredor de
hábitat adecuado disminuye la tasa de extinción y tienen un mayor valor para la conservación que los hábitats aislados. En este marco, se define
corredor biológico como un enlace de hábitat modificado, en el cual las actividades que se desarrollan están orientadas a favorecer la movilidad de
individuos entre los distintos fragmentos de hábitats naturales; o como un mosaico de diferentes tipos de uso del suelo y que es manejado para
conectar fragmentos de bosque a través del paisaje. La finalidad de los corredores biológicos es permitir la dispersión de plantas y animales de una
reserva a otra o de un fragmento de bosque a otro, facilitando el flujo de genes y la colonización de sitios adecuados. De igual forma, facilitan las
migraciones estacionales y diarias entre una variedad de diferentes hábitats. (Secaira, Estuardo. 2012. Corredor Bio-Cultural y de Desarrollo
Sostenible Zunil-Atitlán-Balam Juyú. Definición Técnica y Plan de Manejo. Guatemala. Asociación Vivamos Mejor. 123 p.)
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machismo, violencia y la falta de representatividad en esferas de la vida pública (incluyendo los espacios de
toma de decisiones que afectan sus vidas). A nivel nacional, la falta de identificación de grupos exclusivos
de participación de mujeres puede explicarse dada la estimación de que únicamente un 8% de todos los
grupos organizados de mujeres en el país tienen figura legal. La Convención de Diversidad Biológica (CBD)
reconoce la importancia del rol de las mujeres para alcanzar los objetivos de conservación y uso sostenible
de la diversidad biológica. En la Conferencia de las Partes del CDB se sugiere asegurar la participación de las
mujeres en la conservación y el uso sostenible de la diversidad, particularmente la diversidad en agricultura.
Asimismo, el Protocolo de Nagoya reconoce el “rol vital que tienen las mujeres en compartir accesos y
beneficios” y hace un especial llamado a su importancia respecto a conocimiento tradicional, capacidades,
mecanismos y recursos financieros.
Durante la FO7 se espera seguir impulsando la Iniciativa de Women-Led Innovation Programme que
permita trabajar con iniciativas de negocios que provengan de pequeñas y medianas empresas lideradas
por mujeres y puedan escalar a un nivel más alto. Se espera trabajar en las siguientes áreas de acción:
•
•
•

•

Fortalecimiento de Redes/Plataformas de mujeres indígenas emprendedoras que permita
desarrollar productos con “identidad” cultural para promoverlos en mercados nacionales e
internacionales y/o crowdfunding.
Desarrollo de un Plan de Formación para el empoderamiento económico de mujeres
emprendedoras indígenas (Diplomados, cursos certificados, etc.).
Implementación de cadenas de valor liderados por mujeres (agrícolas, textiles, ecoturismo y otras.)
que incluya: fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y contable, desarrollo de planes de
negocios, estrategias de mercadeo mejoradas, imagen organizacional y búsqueda de mercados
(nacionales e internacionales).
Certificación para productos agrícolas y productos forestales: Por ejemplo, desarrollo de buenas
prácticas adaptadas al clima para una producción amigable con el clima y sostenible; Certificación
en sistemas agrícolas sostenibles (por ejemplo: café-Comercio Justo y Bird Friendly; hortalizasSistema de Gestión para la Inocuidad Alimentaria HACCP y GLOBAL G.A.P; Miel-JAS y Comercio
Justo) etc.

Para enfrentar los efectos económicos del COVID se apoyarán acciones para el establecimiento de
plataformas para pagos digitales y sistemas de comercio electrónico, con énfasis en las pequeñas y
medianas empresas de mujeres y la superación de la brecha digital para las mujeres y poblaciones
marginadas e indígenas.

a) Foros de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y el sector privado
Las montañas cubren cerca del 27% de la superficie terrestre del planeta y albergan al 22% de la población
mundial. Estos ecosistemas otorgan bienes y servicios indispensables para parte de la humanidad.
Suministran agua para uso doméstico e irrigación en las tierras bajas y aseguran la seguridad alimentaria de
la mitad de la población mundial, así como tienen un importante rol en la producción de energía hídrica
como energía más limpia. Las montañas son centro de diversidad cultural y biológica, fuentes de materias
primas y también de importantes destinos turísticos. A pesar de que proveen estos bienes y servicios claves,
las montañas son todavía los ecosistemas menos estudiados y considerados. Al mismo tiempo, muchas
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regiones de montaña enfrentan múltiples riesgos y daños, que incluyen la degradación del suelo, derechos
de tierra inequitativos, despojo de recursos y pobreza extrema.
A nivel global, aproximadamente el 40% de la población que vive en montañas en países en desarrollo es
vulnerable a la inseguridad alimentaria y la mitad sufre de hambre crónica. Esta situación está siendo
exacerbada por los cambios climáticos, ambientales y socioeconómicos globales. Con la incertidumbre
creada por el cambio climático, el crecimiento de la población y el cambio del uso de la tierra, se necesitan
acciones y políticas que permitan el desarrollo sostenible de las comunidades que viven en montañas.
El PPD a nivel mundial ha sido un actor importante en el Foro Mundial de las Montañas y actualmente es
parte del Comité Directivo de Socios de Montañas basado en la FAO en Roma. El PPD Guatemala durante
su FO7 impulsará los Diálogos entre instituciones gubernamentales, sector privado y comunidades indígenas
y locales con el objetivo de:
•

•
•
•

•

Mejorar la conciencia entre representantes de gobierno y/o sector privado sobre el impacto que los
ecosistemas de montañas tienen para las comunidades que viven en ellas y las contribuciones que
éstas hacen en el manejo adecuado de los ecosistemas de montaña y en la implementación de los
ODS estratégicos.
Asegurar que las prioridades y perspectivas de las comunidades que viven en montañas sean
consideradas en las políticas y planes nacionales e internacionales.
Fortalecer las relaciones y generar confianzas y entendimientos entre comunidades que viven en
montañas e instituciones gubernamentales.
Mejorar la comunicación en preparaciones para las Conferencias de las Partes en la convención
sobre medio ambiente; laboratorios por país para acelerar la consecución de los ODS de las
Naciones Unidas.
Analizar políticas nacionales fundamentales sobre los principales problemas mundiales en materia
de medioambiente.

Actualmente está en elaboración la Tercera Comunicación Nacional de Guatemala sobre Cambio Climático
y el Primer Informe Bienal de avances, así como otros documentos sobre inventarios de NDCs, lo que es una
oportunidad para generar talleres informativos a nivel Nacional, Regional y Local para dar a conocer los
resultados a las poblaciones indígenas y locales.
b) Fomento de la inclusión social, como la igualdad de género o el empoderamiento de las mujeres
El PPD Guatemala a través de sus proyectos de la OP6 ha adquirido buenas experiencias en el
empoderamiento de la mujer rural e indígena a través de emprendimientos con grupos de mujeres en donde
el fortalecimiento de sus capacidades fue un eje principal. En el proceso de formación de las mujeres se
priorizó el aprendizaje práctico (huertos familiares, panadería, repostería, manualidades, conservas) como
medio para incidir en la formación teórica en temas de género. Las mujeres beneficiarias de los proyectos
han manifestado que con el proyecto que desarrollaron aprendieron a convivir entre ellas, a cuidar el medio
ambiente, a usar los recursos disponibles en la comunidad, a generar ingresos, así como conocieron los
derechos de las mujeres, el valor que tienen como mujeres y algunas recomendaciones para mejorar la
calidad de vida de sus familias. Se fortaleció la organización, ahora saben cómo trabajar unidas, como una
familia y como un grupo organizado.
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Se han desarrollado herramientas como lo es la Guía para Operativizar el Enfoque de Género y el Diagnóstico
de género en tres Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCAS) los
cuales permitirán incorporar un enfoque de género de forma más integrada y asegurar el empoderamiento
de las mujeres indígenas y locales en los proyectos seleccionados, así como de identificar indicadores que
permitan medir los cambios en la vida de las mujeres de los territorios seleccionados.
En los paisajes seleccionados se dará prioridad a las propuestas lideradas por grupos de mujeres. Debido a
la falta de organizaciones lideradas por mujeres, según se describe en el inciso 4.2, se trabajará también
para lograr el empoderamiento y fortalecimiento de capacidades organizativas de los grupos liderados por
mujeres rurales e indígenas, es especial:
I.

Mejorar la participación de las mujeres y el papel en los procesos de toma de decisiones en los
recursos naturales, con las mujeres como agentes de cambio a todos los niveles mediante:
i.
promover la participación equitativa de las mujeres en los procesos de planificación
comunitaria, rural y urbana;
ii.
promover la voz de las mujeres en la toma de decisiones y la política en los órganos mundiales
y nacionales de planificación y toma de decisiones;
iii.
apoyar la participación de las mujeres en organizaciones de productores, asociaciones,
cooperativas, consejos de desarrollo, etc.;
iv.
promover la voz de las mujeres (incluidos los pueblos indígenas y los grupos comunitarios
locales) en asociaciones y alianzas con redes regionales y nacionales; y redes de redes.
v.
proporcionar oportunidades de capacitación a nivel de políticas y derechos para ayudar a las
mujeres a participar en foros de toma de decisiones.

El PPD seguirá implementando la Iniciativa Nacional de Beca para Pueblos Indígenas con el objetivo de
desarrollar las capacidades de líderes y lideresas indígenas para el desarrollo del trabajo que desempeñan
en sus comunidades, organizaciones a las que pertenecen o redes a nivel nacional, regional o global,
recogiendo lecciones aprendidas de la primera pasantía indígena durante la FO6.
El PPD prestará especial atención al tema de la participación y empoderamiento de los pueblos indígenas,
en especial mujeres y jóvenes generando espacios de dialogo inclusivos para la identificación de
necesidades y prioridades de estos grupos, tomando ejemplos de intervenciones de la FO6.
c) Gestión del conocimiento
Se generarán productos de conocimiento que recolecten buenas prácticas en las áreas mencionadas,
sistematización de lecciones aprendidas, foto-historias, videos y estudios de caso de las experiencias de los
proyectos. Se sistematizarán las intervenciones en la Zona Marino-Costera para generar conocimiento
sobre proyectos con alto impacto y con el cofinanciamiento de otros donantes (como USAID, Fondo Verde
y otros) y otras agencias de cooperaciónón (AECID, IUCN, etc).
También se podrá recopilar historias de grupos de mujeres de proyectos con componentes de innovación
que puedan ser replicados.
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Se sistematizarán experiencias y lecciones aprendidas sobre la incorporación de los objetivos de la
conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de la tierra en paisajes productivos en la cadena
volcánica central de Guatemala.
La identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas de manejo ayudarán a: 1) orientar acciones
futuras, 2) orientar el dialogo a nivel nacional, sub-nacional y local con respecto a políticas y estrategias para
la reducción de la pérdida de cobertura forestal, reducción de emisiones de carbono, mejoramiento de
reservas de carbono, y la reducción de la degradación de la tierra, y 3) mejorar del impacto de proyectos y
programas financiados por el FMAM.
5. Plan de Comunicación
El Plan de Comunicación considerará a los actores relevantes del área tales como instituciones
gubernamentales regionales MAGA, CONAP, INAB, MARN, SEGEPLAN, gobiernos locales (consejos
municipales, COMUDES, COCODES, MANCOMUNIDADES), plataformas y redes de pueblos indígenas y
comunidades locales (agricultores individuales, grupos organizados, Organizaciones de la Sociedad Civil y
otros residentes de cada cuenca) y sector privado (AGEXPORT, ANACAFE, FEDECOCAGUA, ARNPG, ICC, etc).
Los documentos y materiales producidos (por ejemplo, reportes, videos, trifoliares, hojas informativas,
noticias electrónicas) serán publicados mediante medios digitales e impresos. En el caso de medios digitales,
el material será diseminado a través de la página web y redes sociales del PNUD y PPD Guatemala. Los
materiales impresos serán distribuidos directamente a las comunidades seleccionadas y/u otros actores
interesados que trabajan en temas de conservación de biodiversidad dentro del paisaje productivo de la
cadena volcánica central y el paisaje de la Zona Marino-Costera.
Los resultados de la FO7 serán diseminados dentro y fuera del área de intervención por medio de redes de
intercambio de información existentes para posible replicación de las intervenciones.

6. Plan de movilización de recursos y de asociaciones
Se coordinarán acciones y se compartirán lecciones aprendidas con el proyecto FMAM-PNUD Promoviendo
territorios sostenibles y resilientes en paisajes de la cadena volcánica central en Guatemala actualmente en
implementación cuyo objetivo es incorporar aspectos de conservación de la biodiversidad y de gestión
sostenible de la tierra en paisajes productivos en la cadena volcánica central en Guatemala de tal forma que
contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y la generación de múltiples beneficios ambientales
globales. Éste objetivo se alcanzará mediante una estrategia multifocal que incluye tres resultados
interconectados que desarrollarán un entorno propicio para la generación de múltiples beneficios
ambientales a través de modelos de producción agrícola y de productos forestales no maderables de
manera sostenible, incentivos económicos derivados del mejoramiento de mercados y servicios
ecosistémicos, y de la conectividad entre zonas núcleo de áreas protegidas dentro del paisaje productivo
sostenible de la cadena volcánica central en Guatemala. Se buscarán alianzas y colaboración con los socios
estratégicos de proyecto tales como: MARN, CONAP, MAGA, INAB, ARNPG; a nivel local, las municipalidades,
COCODES, grupos organizados de productores/as, grupos de mujeres, comunidades locales y pueblos
indígenas; y sector privado, AGEXPORT, ANACAFE y FEDECOCAGUA.
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Así también se tomarán los resultados y lecciones aprendidas del proyecto Conservación y uso sostenible de
la biodiversidad en áreas protegidas marino costeras (APMs) finalizado en diciembre 2018 cuyo objetivo fue
promover la conservación de la diversidad biológica marino- costera contribuyendo a mejorar el bienestar
económico de la población en la Costa del Pacífico y la mejora en la eficacia de la gestión de las APMs y el
aumento del financiamiento de las mismas. Se elaboraron diversos estudios y desarrollaron de forma
participativa herramientas para fortalecer la gestión integral marino-costera del Pacífico de Guatemala.
Entre algunas de las principales que serán de utilidad para la FO7 cabe mencionar: Estudios técnicos e
iniciativas de ley para la posible declaratoria de 5 APMs, el reglamento de manglares actualizado y
homologado entre INAB y CONAP, la estrategia de uso de recursos de la zona marina, el Programa de
Gestión Integrada Marino-Costera -PGIMC-, el Plan para reducir la vulnerabilidad e impactos del Cambio
Climático, la caracterización de pesca artesanal, los módulos y el kit de material educativo avalado por el
Ministerio de Educación (MINEDUC), el protocolo interinstitucional para colocación de arrecifes artificiales,
la Metodología de parcelas permanentes de medición forestal en manglares, la Estrategia Nacional de
Investigaciones Marino-Costeras (ENIMC), entre otros. Se buscará colaboración y coordinación con el
Proyecto de Biodiversidad de USAID Guatemala cuyo objetivo es desarrollar la capacidad institucional local,
conceptos innovadores piloto y replicar enfoques exitosos de manejo y gobernanza para mejorar la
gobernabilidad ambiental y los resultados de biodiversidad en áreas seleccionadas.
También se coordinarán acciones con el Proyecto Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas
priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los Efectos del Cambio Climático
como parte del proyecto Restaurando Ecosistemas y Paisajes financiado por el Fondo de Desarrollo Verde
para la Región SICA que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de adaptación a los efectos del cambio
climático, a través de la restauración y conservación de los ecosistemas forestales estratégicos, del litoral
del pacífico oriental de Guatemala (INAB-MARN-CONAP).
En los paisajes seleccionados también se buscarán alianzas y coordinación de esfuerzos de otras
organizaciones, donantes e instituciones académicas y de investigación presentes en la región seleccionada.

7. Plan de gestión de riesgos
Tabla 5. Descripción de los riesgos identificados en la séptima fase operacional.
Descripción del riesgo
identificado
Guatemala tiene alta
vulnerabilidad a los
desastres naturales como
terremotos, huracanes,
tormentas y erupciones
volcánicas. La ocurrencia e
intensidad del cambio
climático podría afectar
algunas de las acciones
planeadas. Se estima que
más del 12% del territorio

Nivel de riesgo
(alto, medio,
bajo)
Alto

Probabilidad de
riesgo (alta, media,
baja)
Medio

Medida prevista para la reducción del
riesgo
El área geográfica de acción del proyecto
está ubicada en una región con volcanes
activo, por lo que es una zona de alto
riesgo a las erupciones. Derivado de las
lecciones aprendidas de la erupción del
Volcán de Fuego sucedida en junio del
2018, se buscará coordinación con socios
(SEGEPLAN, PNUD, MARN) que se
encuentran trabajando en estrecha
coordinación con la Secretaría Ejecutiva
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nacional es altamente
susceptible a la
desertificación y más del
49% está sujeto a
impactos directos de la
sequía. El aumento de la
temperatura también
aumentará la probabilidad
de incendios forestales,
que ha afectado hasta un
30% de los bosques en el
pasado. Por otra parte,
Guatemala ha sido
afectada en las últimas
dos décadas por un
aumento en el número e
intensidad de los
huracanes, las tormentas
tropicales y lluvias
torrenciales con
consecuencias para la
pérdida de cobertura
forestal en las tierras altas
debido a deslizamientos
de tierra, así como la
pérdida acelerada de
suelo.
Falta de cooperación
entre numerosas
instituciones/entidades
encargadas con la
conservación del
ambiente y del sector
productivo

Alto porcentaje de
Pueblos Indígenas están
presentes en el área del
proyecto.

de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres –SE-CONRED-.
Se trabajarán protocolos y acciones
preventivas con las comunidades
beneficiarias, para reducir los efectos a
los eventos climáticos. Se aprovechará la
pandemia del COVID-19 para generar los
protocolas y guías de acción para la
preparación, respuesta y recuperación
de los territorios afectados considerando
a todos los actores involucrados.

Medio

Medio

Medio

Medio

Durante el 2020 inicia un nuevo
Gobierno electo y a nivel municipal
nuevos alcaldes electos por lo que se
informará e involucrará a los actores
institucionales relevantes incluyendo el
MARN, INAB, CONAP, MAGA, las
municipalidades, COMUDES, COCODES,
cooperativas agrícolas, y asociaciones de
productores con el fin de asegurar su
apoyo y participación durante la FO7.
En el paisaje priorizado se encuentran
ocho grupos de pueblos indígenas: 1)
Kaqchikel, 2) K'iche', 3) Q'anjob'al, 4)
Mam, 5) Tz'utujil, 6) Achi', 7) Ixil, and 8)
Poqomam. Se trabajará con el concepto
de los TICCAs, se promoverá el concepto
de Corredor Biocultural como una
estrategia de desarrollo territorial y
también el concepto del Buen Vivir que
es integral, promueve la cosmoconvivencia y la complementariedad, la
libertad y derechos de la naturaleza, la
libre determinación de las personas y los
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Pueblos, de las identidades, cuerpos,
sexualidades y territorios.
Se harán consultas culturalmente
apropiadas destinadas a conseguir el
consentimiento previo, libre e informado
sobre temas que podrían afectar los
derechos e intereses, las tierras, los
recursos, los territorios y los medios de
subsistencia tradicionales de los pueblos
indígenas involucrados, incluyendo
mujeres y jóvenes indígenas.

8. Plan de seguimiento y evaluación
8.1 Metodologías de seguimiento a nivel de proyecto y de país
Las Gestión Basada por Resultados y los formularios técnicos y financieros serán usados para monitorear
los resultados a nivel del proyecto. Se cumplirá con lo establecido en el Plan de seguimiento y evaluación
para el programa del país. Según sea requerido se tendrán proyectos estratégicos y/o de capacitación que
aseguren el desarrollo de capacidades, una trasferencia técnica de Buenas Prácticas y monitoreo de las
intervenciones para la sostenibilidad de los resultados alcanzados. Además, se promoverá el intercambio
de lecciones aprendidas y escalamiento de los proyectos. La Coordinadora Nacional hará un monitoreo
continuo (mensual) de los proyectos para asegurar que los resultados se están alcanzados según las
propuestas aprobadas.
Tabla 3. Plan de seguimiento y evaluación para el programa del país
Actividad de
seguimiento y
evaluación
Elaboración de
la estrategia
para el
programa del
país

Objetivo

Partes
responsables

Fuente del
presupuesto

Fecha para la puesta en
marcha

Crear un marco
de acción,
incluida la
identificación de
proyectos de la
comunidad

Coordinador
nacional, Comité
Directivo
Nacional, partes
interesadas del
país,
beneficiarios

Al comienzo de la séptima
fase operacional

Examen
continuado de
los resultados
y los análisis
del proyecto
como parte de

Evaluar la
efectividad de los
proyectos; cartera
del país;
aprendizaje;

Coordinador
nacional, Comité
Directivo
Nacional, oficina
del PNUD en el
país. Puesta en

A fin de actualizar la
estrategia para el
programa del país de
la séptima fase
operacional puede
utilizarse una
donación de
planificación del PPD
para contratar
consultores.
Tiempo de trabajo
del personal,
presupuesto
operativo del país

Como mínimo en el momento
de llevar a cabo el examen
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Actividad de
seguimiento y
evaluación
las reuniones
del Comité
Directivo
Nacional. En
esta actividad
se incluye un
examen anual
de la
estrategia
para el
programa del
país.
Encuesta del
informe anual
de
seguimiento9

Examen de la
cartera del
programa

Objetivo

Partes
responsables

gestión
adaptable.

común/análisis
de las
deliberaciones
definitivas con
los colegas del
Equipo de
Gestión Central
del Programa.

Permitir la
presentación
eficiente de
informes al
Equipo de Gestión
Central del
Programa y al
FMAM. Se trata
de una
herramienta
fundamental para
registrar
resultados y
presentarlos de
forma analítica a
los donantes.
Recopilar de
forma
metodológica los
resultados de la
cartera en un
momento
determinado para
tener en cuenta la
repercusión de los

Coordinador
nacional/auxiliar
del programa en
estrecha
colaboración con
el Comité
Directivo
Nacional. El
Equipo de
Gestión Central
del Programa
presta asistencia
técnica y recibe
la entrega
definitiva por
parte del país.
Coordinador
nacional, Comité
Directivo
Nacional

Fuente del
presupuesto

Fecha para la puesta en
marcha
anual7 , a fin de garantizar
que la estrategia para el
programa del país de la
séptima fase operacional
funciona según lo previsto
para lograr los resultados
esperados y a fin de hacer en
dicha estrategia las
modificaciones oportunas a
partir de las pruebas
obtenidas.8.

Tiempo de trabajo
del personal

Una vez al año entre junio y
julio

Puede utilizarse una
donación de
planificación del PPD
para contratar a
consultores que se
encarguen del
examen de la
repercusión de los
ciclos operacionales

Una vez en cada fase
operacional

7

Se recomienda que el examen anual de la estrategia para el programa del país se elabore en un momento próximo a la entrega
del informe anual de seguimiento para que se pueda sacar provecho de ambos procesos con miras a que resulten beneficiosos entre
sí (se recomienda que se haga entre mayo y julio).
8 Tenga en cuenta que la estrategia para el programa del país para la séptima fase operacional será un documento de carácter
dinámico que el equipo del PPD en el país y el Comité Directivo Nacional pueden actualizar de forma periódica para reflejar las
modificaciones necesarias para garantizar que se consigue la máxima repercusión posible. Este proceso de actualización de la
estrategia para el programa del país debería hacerse con el examen anual de dicha estrategia.
9 Es obligatorio presentarla a nivel de país de forma puntual y con la debida calidad al proceso anual de seguimiento. Al tratarse de
un programa mundial, permite la presentación agregada de informes del Equipo de Gestión Central del Programa al FMAM, el
PNUD y otras partes interesadas.
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Actividad de
seguimiento y
evaluación

Objetivo

Partes
responsables

cambios y una
adopción a mayor
escala. El objetivo
es respaldar la
presentación de
informes a las
partes
interesadas, el
aprendizaje y el
desarrollo/imple
mentación de la
estrategia para el
programa del
país.

Fuente del
presupuesto

Fecha para la puesta en
marcha

anteriores para
poder así utilizar las
enseñanzas extraídas
de los mismos para el
desarrollo y la
implementación de la
estrategia para el
programa del país de
la séptima fase
operacional.

Base de datos
del PPD

Garantizar que se
registran todos
los datos del
proyecto y del
programa del país
en la base de
datos del PPD.

Coordinadores
nacionales,
auxiliares del
programa

Auditoría

Garantizar el
cumplimiento con
los estándares y
las normas de la
implementación y
la gestión del
proyecto.

UNOPS /
Contratista
externo.
Coordinador
nacional/ auxiliar
del programa
para prestar el
apoyo necesario.

Puede preverse el
apoyo general y
técnico para el
seguimiento y la
evaluación.
Tiempo de trabajo
del personal

Presupuesto
operativo general

Durante toda la fase
operacional. Garantice el
aseguramiento de la calidad
de los datos y asegúrese de
que están completos antes de
iniciar el ciclo de seguimiento
anual (entre mayo y junio de
cada año).
Anualmente para los países
seleccionados según la
evaluación del riesgo
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8.2 Marco de los resultados de la estrategia para el programa del país
Tabla 4: Marco de los resultados de la estrategia para el programa del país para la séptima fase
operacional del PPD
Armonización con los ODS
Objetivo 1: Erradicar la pobreza en todas sus expresiones; Objetivo 2: Hambre cero; Objetivo 5: Lograr la equidad de
género y empoderar a todas las mujeres y niñas; Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento; Objetivo 7: Energía limpia y
accesible; Objetivo 8: Empleo decente y crecimiento económico; Objetivo 12: Consumo y producción responsable;
Objetivo 13: Acción por el clima; 14: Vida submarina y Objetivo 15: Manejo sostenible de bosques, combatir la
desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Sinergia con el documento del programa para el país (DPP) del PNUD
Se generarán sinergias en el cumplimiento del Marco de Asistencia de Desarrollo del PNUD 2015-2019 para
Guatemala en relación a las siguientes prioridades: a) poblaciones rurales empobrecidas desarrollan nuevas
oportunidades económicas sostenibles para competir en sistemas de mercado; b) los Consejos de Desarrollo Urbano
y Rural y las instituciones de gobierno relacionadas trabajan en conjunto para desarrollar políticas e inversiones que
promuevan la protección, uso responsable, y conservación de los recursos naturales, así como la resiliencia de las
comunidades al momento de lidiar con eventos naturales del clima, y c) poblaciones indígenas, principalmente
jóvenes y mujeres, son ciudadanos y ciudadanas activas y participan efectivamente en la toma de decisiones
relacionadas al desarrollo a nivel comunitario, municipal, sub-nacional y nacional. Para el Marco de Cooperación
2020-2025 se podrá contribuir a dos prioridades que han sido identificadas en el proceso de elaboración actual que
está en construcción (2019): 1) La población incrementa sus capacidades para acceder a trabajo decente o a medios
productivos, y mejora sus ingresos y condiciones de vida; y 2) El Estado avanza en mejorar la gobernanza efectiva
sobre la gestión sostenible e integral de los recursos naturales y ecosistemas y la gestión integral de los riesgos
ambientales, climático y geodinámicos.
Objetivo de la séptima fase operacional del PPD: fomentar y apoyar iniciativas innovadoras, inclusivas y de gran
repercusión, así como favorecer las asociaciones a nivel local entre múltiples interesados con el objetivo de afrontar
problemas medioambientales mundiales en paisajes terrestres y marinos de carácter prioritario.

1
Iniciativas estratégicas de la estrategia para
el programa del país para la séptima fase
operacional del PPD:

Iniciativa estratégica n.º 1:
Conservación basada en la comunidad de
ecosistemas y especies en peligro
Incorporación de los objetivos de
conservación de la biodiversidad y gestión
sostenible de la tierra en paisajes
productivos en la cadena volcánica central en
Guatemala que contribuyen al bienestar de
las poblaciones locales, en especial los
Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales.

2
Indicadores y objetivos de la
estrategia para el programa del país
para la séptima fase operacional

3
Medios de verificación

Al menos 5,000 has de paisajes
terrestres con una gestión mejorada a
fin de beneficiar a la diversidad
biológica (indicador básico 4.1 del
FMAM).

Presentación de informes
de cada proyecto por el
equipo del PPD en el país
(como parte de los
informes de progreso de
mitad de período y
definitivos).

Al menos 5,000 has de corredores
biológicos que establecen conectividad
entre sistemas de producción agrícola
/forestal y áreas protegidas

Variables de comparación
de la evaluación de
referencia (uso de
modelos conceptuales y
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Generación de beneficios ambientales
mediante la conectividad de áreas protegidas
y/o TICCAs dentro de paisajes productivos
manejados sosteniblemente en la cadena
volcánica central en Guatemala mediante:
• Restauración de bosques
degradados utilizando especies
nativas, la regeneración natural y
herramientas de manejo del paisaje
(corredores biológicos,
enriquecimiento de bosques, cercas
vivas, barreras rompe vientos, etc.)
considerando áreas con cobertura
forestal que estén fuera de áreas
protegidas voluntarias.
• Apoyo a los Corredores biológicos
que establecen conectividad entre
sistemas de producción agrícola
/forestal y áreas protegidas
• Presencia de especies clave en
paisajes productivos, bosques de
conservación y áreas protegidas
• Promover la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad
marino-costra a través del manejo
efectivo de las Áreas Protegidas
Marino-Costeras que contribuyan a
mejorar el bienestar económico de
las comunidades locales.
• Conservación participativa,
restauración, y uso sostenible de los
manglares en las Áreas Protegidas
Marinas (APMs) y zonas de
amortiguamiento favorecen la
protección del manglar y el diseño
de corredores de conservación
ribereños.

Al menos 2,000 personas
diferenciadas por género y origen
étnico (indígena y no indígena) que se
benefician (directa e indirectamente)
del fortalecimiento de los medios de
vida a través de soluciones para la
gestión de los recursos naturales y los
servicios de los ecosistemas.

de datos de los asociados
según proceda)
Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD de alcance
mundial
Examen del programa del
país

Al menos 5 especies clave conservadas
y protegidas en paisajes productivos
de bosques y áreas protegidas
Al menos 1,000 hectáreas de áreas
marinas protegidas con una mayor
eficacia en la gestión (indicador básico
2.2 del FMAM)
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Iniciativa estratégica n.º 2:
Agricultura y pesca sostenibles y seguridad
alimentaria
•

•

•

Promover sistemas de producción
agrícola / forestal sostenible
incluyendo sistemas agroforestales.
Mejorar la capacidad de
productores (as) y agricultores (as)
organizados para la implementación
de mejores prácticas de sistemas de
producción amigable con la
biodiversidad.
Implementación de prácticas de
pesca amigables con la
biodiversidad que reduzcan
impactos en especies clave de
importancia local (pesquería
artesanal de pequeña escala) y
especies de importancia comercial
en APMs de usos múltiples y sus
zonas de amortiguamiento.

Iniciativa estratégica n.º 3 :
Beneficios secundarios del acceso a una
fuente de energía baja en carbono
Apoyo para la implementación de acciones
en bajas emisiones a través de tecnologías
como estufas de alta eficiencia energética
que permitirán reducir el consumo de leña
contribuyendo a reducir la emisión de GEI y
la degradación de los bosques secos;
Apoyo en brindar soluciones de acceso a la
energía como biodigestores; hidroeléctricas
comunitarias; paneles solares, etc., para
mejorar los medios de vida.

Iniciativa estratégica n.º 6:
Foro de diálogo entre las OSC, el gobierno y
el sector privado para las políticas y la
planificación
Desarrollo de Diálogos entre Comunidades
Locales, gobierno y sector privado para

Al menos 5,000 has de paisajes
terrestres con una ordenación de la
tierra sostenible en sistemas de
producción (indicador básico del
FMAM 4.3)
Al menos 5,000 has de tierras
agrícolas degradadas que se han
regenerado (indicador básico del
FMAM 3.1)
Al menos 2 uniones y asociaciones en
pos de la aplicación de prácticas
sostenibles de producción de
alimentos (como la diversificación y la
intensificación sostenible) y la gestión
de la cadena de suministro (sobre
todo en pequeñas y medianas
empresas)

Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el país
(como parte de los
informes de progreso de
mitad de período y
definitivos)
Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD de alcance
mundial
Examen del programa del
país

Indicadores de resiliencia
socioecológica de los
paisajes productivos

Al menos 5 prácticas amigables con la
biodiversidad que reduzcan los
impactos en especies clave en Zonas
Marino-Costeras
Al menos 1 tipo de solución de acceso
a la energía adaptados a nivel local y
orientadas a la comunidad que han
demostrado funcionar
satisfactoriamente y que son
susceptibles de ampliación y de
reproducción

Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el país
(como parte de los
informes de progreso de
mitad de período y
definitivos)
Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD de alcance
mundial

Al menos 1 foro de diálogo entre OSC,
gobierno y sector privado celebrados
para que la comunidad tenga voz y
representación en el desarrollo de
políticas nacionales y subnacionales

Examen de la estrategia
para el programa del país
(resultados del Comité
Directivo Nacional)
Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el país
Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD de alcance
mundial
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evaluar los desafíos para el cumplimiento de
las metas e indicadores ambientales en el
marco de las prioridades nacionales de
desarrollo, de adaptación al Cambio
Climático y Conservación de la Biodiversidad.

Al menos 10 grupos de representantes
de inclusión social (pueblos indígenas,
mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad, agricultores, otros
grupos marginados) que han recibido
apoyo al participar de forma
significativa en foros de diálogo

Examen del programa del
país

Al menos 1 alianza público-privada
promovida para afrontar problemas
fundamentales de medioambiente de
alcance mundial

Iniciativa estratégica n.º 7:
Fomento de la inclusión social
El PPD Guatemala es parte de la Iniciativa de
Apoyo Global a los TICCA (GSI) que
proporciona apoyo a los Territorios y Áreas
conservadas por los Pueblos Indígenas y
Comunidades
Locales
y
continuara
promoviendo los TICCA, generando lecciones
aprendidas de los proyectos en su primera
fase y sistematizando las experiencias, en
especial su contribución a las Meta Aichi # 11,
14 y 18.
También sistematizará cómo las experiencias
han contribuido a mejorar las condiciones de
vida de los jóvenes y mujeres indígenas, a
través de indicadores precisos. Se apoyarán
plataformas para promover y fortalecer a los
TICCA.
Se generará información que permita ubicar
el patrimonio cultural, con el fin de mostrar la
enorme riqueza de los Corredores
Bioculturales; así como la ubicación de
atractivos, actividades y servicios turísticos,
con el fin de caracterizar el Corredor
Biocultural como una forma de desarrollo.

Iniciativa estratégica n.º 8:
Seguimiento y evaluación y gestión del
conocimiento

Número (por definir) de beneficiarios
directos desglosados por género como
beneficio secundario de la inversión
del FMAM (indicador básico 11 del
FMAM)
Al menos 5 proyectos del PPD
liderados por mujeres y/o que
incorporan mecanismos específicos
para aumentar la participación de las
mujeres.

Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el país
Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD de alcance
mundial
Examen del programa del
país

Al menos 5 proyectos que mejoran la
participación y la toma de decisiones
de las mujeres en la gobernanza de los
recursos naturales
Al menos 5 proyectos que apuntan a
beneficios y servicios socioeconómicos
para mujeres
Al menos 5 proyectos del PPD que
tienen como objetivo apoyar a
pueblos indígenas en cuanto a la
programación y gestión a nivel de país
Al menos 5 proyectos del PPD que
muestran modelos adecuados para
involucrar a jóvenes.
Al menos 1 proyectos del PPD que
muestran modelos para involucrar a
personas con discapacidad
Número (por definir) de proyectos
mediante los que se aplican
modalidades de gestión de resultados
en el diseño, implementación y toma

Presentación de informes
de cada proyecto por los
equipos del PPD en el país
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Se generarán productos de conocimiento
que recolecten buenas prácticas en las áreas
mencionadas, lecciones aprendidas, fotohistorias, videos y estudios de caso de las
experiencias de los proyectos.
Se sistematizarán las experiencias de la FO7
que permita evaluar la contribución de las
acciones en la generación de múltiples
beneficios ambientales globales.

general de decisiones del programa a
través de mecanismos de participación
Mensualmente se actualiza la base de
datos del PPD para recopilar,
gestionar y analizar datos de manera
efectiva que aporte beneficios en el
desempeño del programa y el
aprendizaje.

Informe anual de
seguimiento, base de
datos del PPD a nivel
mundial
Examen del programa del
país

Desarrollo de 1 herramienta para
medir el impacto de los proyectos
durante la fase operativa y lecciones
aprendidas.
Al menos 1 intercambio entre países
del hemisferio sur a nivel mundial y
regional con el objetivo de compartir
conocimientos y reproducir
tecnologías, herramientas y
metodologías sobre los problemas
medioambientales mundiales
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9. Ratificación del Comité Directivo Nacional
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