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Tercera Edición
El Parque Nacional Sierra del Lacandón es uno de los siete
núcleos de la Reserva de la Biosfera Maya y el segundo
Parque Nacional más grande de Guatemala. Su territorio
protege ecosistemas de gran valor ecológico y cultural.
Los objetivos climáticos son cubiertos a través de la
implementación de actividades para reducir la deforestación y
la degradación de bosques (extracción ilegal de madera),
asegurando el manejo sostenible de los recursos naturales.
Estas actividades contribuyen a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y aumentan las reservas de carbono en
el tiempo. Se realizaron veinte (20) talleres sobre manejo de
incendios forestales en diferentes comunidades a fin de
prevenir la quema de bosques. Los VCU comerciables para el
período de monitoreo son 369,985.0 tCO2-e para un área de
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proyecto de 45 288,81 hectáreas que corresponde a la
cobertura boscosa de las cooperativas Unión Maya Itzá, La
Técnica Agropecuaria y La Lucha; asícomo a las propiedades
privadas de la Fundación Defensores de la Naturaleza,
Naranjitos y Centro Campesino.
Los objetivos comunitarios tienen en cuenta el fortalecimiento
de la gobernanza local; desarrollo de planes de manejo forestal
maderable y no maderable, educación ambiental y
capacitaciones técnicas. Una de las principales actividades del
proyecto es invertir en educación a fin de reducir la
deforestación. Esta actividad está cubierta por la estrategia
"Diálogo, Eduacación y Capacitación comunitaria". Asimismo,
las actividades del proyecto consideran la transferencia de
conocimiento a las comunidades en temas de salud y bienestar
en sus prácticas diarias, así como el acceso a medios de
planificación familiar y gestión del agua, incluyendo el manejo
de los desechos humanos y el uso de letrinas.
Para el periodo de monitoreo se registró la participación activa
de mujeres en el proyecto, siendo también beneficiarias
directas del programa de microcréditos (7 mujeres y 6
hombres) obteniendo una tasa de retorno del 100%. Para el
período de monitoreoo, once promotores (11) agroforestales se
graduaron de la escuela de agroforestería, la cooperativa La
Lucha alcanzó su Plan de Manejo Forestal. Para el año 2014,
catorce (14) personas tenían contratos permanentes para el
Manejo del Parque Sierra de Lacandón. Treinta y uno (31)
talleres fueron desarrollados sobre planificación familiar, así
como catorce (14) talleres de educación ambiental y
producción sostenible. Estos talleres fueron complementados
con talleres sobre cambio climático y REDD+.
Los objetivos de biodiversidad se centran en la identificación,
priorización y ejecución de acciones para el manejo sostenible
de los recursos naturales, ambientales y culturales.
Este objetivo se logra a través de las estrategias de “Protección
de bosques y Programa de biodiversidad” y “Diversificación y
uso de recursos forestales comunitarios”, donde el desarrollo
de planes de manejo sostenible para pequeños agricultores y
comunidades es importante.
Se realizó el monitoreo de Jaguar (Panthera onca), Tapir
(Tapirus bairdii) y Pecari labio blanco (Tayassu pecari),
logrando cuantificar y detallar la presencia de estas especies
indicadores de estado del bosque en el PNSL. También, a
través de la metodología y uso de cámaras trampa fue posible
identificar otras especies en el área del proyecto.
Se ejecutaron 768 patrullas para prevenir la tala y caza ilegal y
las potenciales invasiones. Veintitrés (23) personas fueron
capturadas realizando algún tipo de actividad ilegal. El registro
de especies amenazadas muestra la presencia de 39 jaguares,
114 tapires y 123 pecaríes, valores más altos que los
registrados en la línea de base.
Mediante la reducción de la deforestación es posible mantener
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los servicios ambientales de los ecosistemas, el patrimonio
cultural, y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de los procesos de deforestación y degradación.
Beneficios climáticos
Guatemala es particularmente vulnerable a los efectos del
cambio climático. Se espera que para el 2050, habrá un
aumento de la temperatura media de casi el 2°C debido a la
deforestación que conduce a menores precipitaciones y
temperaturas más altas.
Los beneficios climáticos están siendo alcanzados a través de
la ejecución de las actividades para reducir la deforestación y
la degradación de los bosques. El proyecto aborda
explícitamente los contextos que se predice que ocurrirá en el
futuro debido al cambio climático, por ejemplo, a través de la
elección de técnicas agrícolas que conservan la humedad y la
fertilidad del suelo.
Algunas actividades de proyecto que benefician la adaptación
al cambio climático incluyen:
• Diversificación de empleo e ingresos más allá de la
agricultura, tales como identificación de de nuevos Productos
Forestales No Maderables (PFNM). En los monitoreos, el
proyecto registrará indicadores sociales como ingreso familiar y
género de cualquier beneficiario directo de las actividades del
proyecto a fin de permitir igualdad de oportunidades.
• Mejora de las prácticas agrícolas con el objetivo de aumentar
la productividad y reducir hectáreas deforestadas (por hogar/
año).
x. Nivel de Oro alcanzado y resumen de
los beneficios generados:

FDN ha trabajado directamente con las cooperativas de la
primera instancia y otras comunidades de la zona del proyecto.
Asimismo, también ha llevado a cabo talleres sobre el cambio
climático, incendios forestales, gobernanza comunitaria y
salud. Además, en las áreas de biodiversidad se ha llevado a
cabo actividades agroforestales, parcelas comunitarias,
enriquecimiento y conservación de bosques. Estas medidas
contribuyen a las comunidades a adaptarse al cambio
climático.
Beneficios de la Comunidad:
La población de las tres cooperativas de la primera instancia,
de acuerdo con el diagnóstico de línea de base, tiene un alto
índice de pobreza. Las actividades del proyecto están
diseñadas e implementadas para reducir estos tipos y generar
beneficios a través de actividades alternativas como la
agroforestería, mejora de la cadena de valor de los productos
no maderables (como el xate), enriquecimiento de parcela
comuniarias y aumento de la productividad por hectárea. El
fortalecimiento de las capacidades de gestión comunitaria
contribuye al empoderamiento de la comunidad y el logro de la
gestión forestal en estas áreas.
Las actividades del proyecto benefician a las mujeres a través
de la creación y la consolidación de un programa de
microcréditos. En la primera fase, el programa ha logrado un
total de 16 familias beneficiadas con mujeres como líderes,
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logrando una tasa de retorno del 100% Las inversiones se
hicieron en la compra-venta de granos básicos, productos
farmaceúticos, ampliación de librería, corte y confección, centro
de mecanografía y computación, entre otros.
Por otra parte, las actividades del proyecto crean y fortalecen
las capacidades de gestión del Comité de Mujeres de Ramón
(Brosimum alicastrum), compuesto por 17 mujeresl de la
cooperativa La Lucha.
Por último, las cooperativas son representadas por
Representantes (titular y supleten) en el Comité de
Gobernanza del proyecto REDD+ Lacandón, donde el
representante titular tiene voz y voto sobre todas las decisiones
respecto al proyecto; por lo que el proyecto fortalece la toma de
decisiones y la capacidad de las comunidades, especialmente
la capacidad operativa de adaptación forestal.
Beneficios de la biodiversidad:
Tres especies de conservación clasificadas en la Lista Roja de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) han sido monitoreadas en el período 2012 - 2014.
Estos son Casi Amenazado” Jaguar (Panthera onca), el felino
más grande de América Latina y parte de la cultura
guatemalteca durante años; el “En Peligro” Tapir (Tapirus
bairdii), el mayor mamífero terrestre en el Neotrópico y el único
representante vivo de la orden de perisodáctilos, especie
considerada a nivel nacional en peligro de extinción, y el
“Vulnerable” Pecari (Tayassu pecari).
Los resultados muestran la presencia (cantidad) y la dinámica
de la fauna, así como el estado de conservación del bosque.
Los registros de la biodiversidad amenazada muestran la
presencia de 39 jaguares, 114 tapires y 123 pecaríes de labio
blanco; indicando mayor presencia que en la línea de base.
La conservación de los bosques también ha sido posible a
través de incentivos forestales y la reforestación con especies
nativas, también incluidos en la UICN, como la caoba Swietenia macrophylla y cedro - Cedrela odorata.
xi. Fecha de finalización de esta versión
y Número de Versión:

27 Setiembre 2016
Versión 02

xii. Fecha esperada para la verificación

Febrero 2016
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1
1.1

GENERAL
Descripción Resumen del Proyecto

G1.3 El presente Reporte describe los resultados del Monitoreo climático, comunitario y de biodiversidad
del proyecto REDD+ Lacandón – Bosques para la Vida, durante el periodo 1 febrero 2012 hasta el 24
agosto 2014.
El proyecto REDD+ Lacandón - Bosques para la Vida se centra en reducir la deforestación que está
siendo ejercida por los diferentes agentes en las zonas forestales, a través de la mejora de las
condiciones de vida de las comunidades que se encuentran dentro del Parque Nacional Sierra del
Lacandón (PNSL), así como las ubicadas en los límites del Parque. Mediante la reducción de la
deforestación, se mantendrá la función ambiental de los diversos ecosistemas, el patrimonio cultural y
arqueológico se conservará y se evitará la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de
procesos de deforestación y degradación.
El PNSL es uno de los siete núcleos de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), ubicada en el norte del
departamento de Petén, en el corazón de la Selva Maya. Esta reserva es la segunda zona de bosque
tropical continuo más grande de América, seguido de la selva amazónica 1. El PSNL representa casi el
20% de la superficie de Guatemala y alrededor de este se localizan al menos 29 zonas arqueológicas
pertenecientes a la Civilización Maya. Además, es el segundo Parque Nacional más grande en
Guatemala. Se ha caracterizado, junto con el Parque Nacional Mirador-Río Azul, como la región de
mayor diversidad de plantas en el RBM.
La presencia de especies clasificadas como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y se encuentran incluidas en la Lista Roja 2 han sido documentada
en el parque. Ejemplos de ello son Jaguar - Panthera onca (Casi amenazada), Tapir - Tapirus bairdii (En
Peligro) y Pecari - Tayassu pecari (Vulnerable) para la fauna y Cedro - Cedrela odorata (Vulnerable) y
Caoba - Swietenia macrophylla (Vulnerable) para la flora.
G1.2 Los resultados para el periodo de monitoreo 2012 – 2014, muestran que en la sección comunitaria
se realizaron veinte (20) talleres sobre incendios forestales en San Juan Villa Nueva, Poza Azul, Pital,
Villa Hermosa, Asentamiento La Revancha, Unión Maya Iyzá (UMI), La Lucha, Nueva Jerusalen II y en el
Destacamento Militar; catorce (14) talleres entre producción sostenible y educación ambiental, logrando
un trabajo mutuo de conservación de bosque y gestión del agua y residuos.
A través del programa de microcréditos se benefició a trece (13) participantes, fortaleciendo las
capacidades locales y empoderando a la mujer. Asimismo, se realizaron cuarenta (40) talleres sobre
organización comunitaria y treinta y un (31) talleres de salud para el beneficio de las comunidades.

1

Critical Ecosystem Partnership Fund. 2010. Assessing Five Years of CEPF Investment in the Mesoamerica Biodiversity
Hotspot. A Special Report. Available at http://www.cepf.net/Documents/Final_NMesoamerica_Assessment_Jan2010.pdf
2

Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN es el inventario mas completo del estado de conservación de
especies de animales y plantas a nivel mundial. Evalua el riesgo de extinción de miles de especies y subespecies del
planeta.
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En cuanto a la biodiversidad y el programa de control y vigilancias (entre CONAP, FDN, Ejercito y
División de Protección de la Naturaleza - DIPRONA) se realizó 768 patrullajes a fin de reportar cualquier
actividad ilegal realizada en el parque. La fauna principal monitoreada a través de cámaras trampa son
jaguar (Panthera onca), tapir (Tapirus bairdii) y pecari labio blanco (Tayassu pecari); donde a través de la
presencia de estas especies, es posible conocer el estado de los ecosistemas.
Los beneficios climáticos son reflejados en la reducción de la deforestación. Los VCU comercializables
para el periodo de monitoreo son 369,985.0 tCO2-e.
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1.2

Localización del Proyecto

Región de Referencia
G1.3 Guatemala dividió el país en cinco regiones específicas con características físicas, sociales y
económicas similares (Figura 1). Así también, estas regiones presentan diferentes dinámicas de
deforestación debido a los agentes y motores de deforestación, el paisaje, las condiciones ecológicas,
económicas y socio-culturales. La Región de Referencia para el Proyecto REDD+ Lacandón,
corresponde a las “Tierras Bajas del Norte”; el cual inlcuye el departamento entero de Petén y
parcialmente los departamento de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Izabal.

Figura 1. Regiones Sub-nacionales de Guatemala
La región contiene la mayor proporción de bosques en el país (57% del total) y la mayor tasa de
deforestación entre 1990-2000 (43% del total). Esta región es considerada también como la más extensa
formación boscosa tropical de Mesoamérica y funciona como el límite norte natural del país.
La dinámica de la deforestación está influenciada allí por la altitud y características topográficas.
Actividades como la agricultura y la ganadería han deforestado extensas áreas de bosque34.

3

USAID,
2003.
Guatemala
Biodiversity
and
Tropical
forest
Assessment.
Available
at:
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf213.pdf
4 Critical Ecosystem Partnership Fund. 2010. Assessing Five Years of CEPF Investment in the Mesoamerica Biodiversity
Hotspot. A Special Report. Available at: http://www.cepf.net/Documents/Final_NMesoamerica_Assessment_Jan2010.pdf
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Zona del proyecto
La zona del proyecto esta localizada al noroeste del departamento de Petén y corresponde al área total
de la PNSL más el área de las cooperativas Unión Maya Itzá y La Técnica Agropecuaria, que se
encuentran parcialmente y totalmente fuera de la zona del Parque Nacional correspondientemente. Las
actividades del proyectos REDD+ se llevarán a cabo en un área total de 206 268.71 ha. Cerca de la
mitad de los límites de la zona del proyecto son fronteras internacionales con los estados mexicanos de
Chiapas y Tabasco.
Área del proyecto
G1.4 De acuerdo con la metodología VM0015, el área del proyecto es el área de bosque dentro de una
región dada. Para la primera instancia del proyecto corresponde a la superficie forestal total de las
cooperativas La Técnica Agropecuaria, Unión Maya Itzá y La Lucha, así las áreas de Naranjitos y Centro
Campesino, áreas privadas de Fundación Defensores de la Naturaleza. Todas las áreas presentan
titularidad legal sobre la tierra. El área de proyecto para la primera instancia es 45 288.81 ha (Figura 2).

Figura 2. Área del proyecto
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Tabla 1. Coordenadas geodésicas centrales
Coordenadas Centrales
Cooperativa (C) / Propiedad
de FDN

Área geográfica

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas

(ha)

X

Y

X

Y

La Técnica Agropecuaria (C)

4,642.03

723,634.36

1,866,217.55

-90.90

16.87

Unión Maya Itza (C)

6,068.24

724,404.11

1,875,457.29

-90.89

16.95

La Lucha (C)

3,974.03

731,252.31

1,874,259.56

-90.83

16.94

Centro Campesino – FDN

8,392.72

712,185.22

1,876,092.83

-91.01

16.96

Naranjitos - FDN

30,807.2

696,651.53

1,891,676.93

-91.15

17.10

Total

53,884.22

Propiedad Privada

1.3

Condiciones anteriores al inicio del proyecto

G1.3 Los recursos naturales del departamento de Petén han estado bajo mucha presión por los procesos
de colonización y políticas publicas que promueven el cambio de los bosques por cultivos agrícolas y
practicas ganaderas. Además, las zonas de importancia arqueológica son constantemente víctimas de
saqueos y explotación desorganizada. Estos hechos reflejan la falta de presencia institucional que se
vive en la región, la cual podría continuar en ausencia del proyecto.
Dentro de las principales causas de deforestación se encuentran la expasión de la frontera agrícola, las
actividades ilegales de extracción de madera y los incendios forestales inicialmente generados para
implementar sistemas agrícolas. En ausencia del proyecto REDD+, es probable que los agentes de
deforestación continúen destruyendo los recursos forestales.
Parámetros Físicos del Proyecto
G1.3 En general, el país de Guatemala es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos como los
eventos de El Niño y La Niña, tormentas tropicales, huracanes y sequías, debido a que está localizado
en un Itsmo bajo la influencia de los océanos Atlántico y Pacifico y la Zona de Convergencia Intertropical,
lo cual lo hace vulnerable al paso de tormentas y huracanes generadas en el caribe. Se estima que estos
eventos afectan negativamente el Producto Interno Bruto (PIB) del país entre un 1.3% y un 3.7% anual.
Y entre un 40% y un 70% de los impactos recaen en el sector agrícola 5. Entre 1998 y 2010, la
variabilidad climática causó perdidas económicas en este sector del orden de US$ 1.85 billones de
dólares.

5

Gobierno de Guatemala. 2015. Contribución prevista y determinada a nivel nacional. Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales. Available at:
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Guatemala/1/Gobierno%20de%20Guatemala%20INDCUNFCCC%20Sept%202015.pdf
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Clima
El Parque Nacional Sierra del Lacandón posee clima sub tropical cálido, la época lluviosa normalmente
ocurre en la segunda mitad del año y se destaca una marcada estación seca entre los meses de enero a
mayo. La temperatura máxima promedio es de 40.1°C y la mínima promedio es de 14.0°C, la
temperatura media para el PNSL que se registra es de 25.9°C (
Figura 3). La humedad relativa anual reportada es de 85.5% y la precipitación anual es de 1600.6 mm
(Datos de la estación Bethel del INSIVUMEH, 2009) (Figura 4). De acuerdo a la clasificación de las
zonas de vida de Holdrigde, en el PNSL se presentan dos zonas, bosque húmedo subtropical (bh-S),
siendo la más representante con 197 746.27 ha, y bosque muy húmedo subtropical (bmh-S), la cual
ocupa 2 449.37 ha.

Figura 3. Temperatura en la zona del proyecto

Figura 4. Precipitación en la zona del proyecto
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Geología
Los suelos en el Departamento de Petén están formados principalmente por los aluviones del
Cuaternario, Eoceno, Paleoceno-Eoceno y Cretácico. En las tierras bajas del norte de Petén y las
regiones centrales de Alta Verapaz de Guatemala, la parte superior de la Formación "Todos Santos"
incluye carbonatos y evaporitas intercaladas, fusionandose en algunos lugares con carbonatos
cretácicos suprayacentes.
Esta región presenta las altitudes más altas dentro del Departamento de Petén, junto con la región de las
Montañas Mayas. La estructura rocosa formada en la zona de Lacandón pertenece a las eras Cretácicas
y Cenozoicas67. Esta estructura se divide en dos formaciones de piedra caliza solapadas llamadas
"Lacandón" y "Campur" (Figura 4). Además, en la parte nor-este y sur-oeste del PNSL, la estructura
presenta pequeñas franjas de suelos aluviales, asociadas al río San Pedro y al flujo de Yaxchilán,
respectivamente8.

Figura 5. Geología en la zona del proyecto

6

Stanford Alpine Project. 2005. Field Guide to Guatemalan Geology. Department of Geological and Environmental Sciences,
Stanford University. Available at https://pangea.stanford.edu/research/mahood/bio/SAP_Guatemala_guidebook.pdf
7 APESA. 1993. Evaluación Ecológica Rápida de la Reserva de la Biosfera Maya. Guatemala, Guatemala. APESA/TNC/PBMUSAID. 356 p. + Mapas temáticos.
8 Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), FDN, USAIP, TNC. 2005. Plan Maestro 2006 – 2010. Parque Nacional Sierra
del
Lacandón.
Available
at
http://www.defensores.org.gt/sites/default/files/Plan%20Maestro%20PNSierra%20del%20Lacandón%202006-2010.pdf
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Fisiografía y suelos
De acuerdo con estudios fisiográficos desarrollados previamente en la región9, los principales estratos
geológicos presentes en el área del proyecto provienen de piedra caliza y dolomitas. La topografía
asociada consiste en formaciones cársticas con una red incompleta de drenaje.
Dentro del PNSL se registran 4 grandes paisajes, siendo los más representativos, las montañas carsticas
de la Sierra de la Pita, la Sierra de Lacandón y Sierra de la Ribera y la Llanura coluvial sedimentaria de
Yaxchilán-El Subín-Machaquila (Figura 6).
El PNSL existen principalmente dos formaciones de suelos: Rendzinas/Litosoles/Cambisoles y
Rendzinas/Cambisoles/Vertisoles los cuales representan el 65% y 30% del territorio del mismo,
respectivamente. Existen también dentro del parque algunos Gleysoles (alrededor del 3%) y cambisoles
Gleicos (alrededor del 2%).

Figura 6. Tipos de suelo en la zona del proyecto

Topografía
El PNSL se divide principalmente en dos categorías, las montañas, conformadas por las serranías de la
Ribera, Lacandón y La Pita, y las zonas bajas u ocasionalmente inundadas, las cuales se distribuyen
entre las sierras.

9

Alvarado, G. y Herrera, I. 2000. Mapa Fisiográfico-Geomorfológico de la República De Guatemala Escala 1:250000. Unidad de
Políticas e Información Estratégica (UPIE), Área de Planificación, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
Guatemala.
Available
at
http://web.maga.gob.gt/wpcontent/blogs.dir/13/files/2013/widget/public/mapa_fisiografia_memoria_2001.pdf
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Hidrología
El territorio comprendido por el PNSL incluye dos cuencas hidrográficas: la del río Usumacinta y la del río
San Pedro. La más representada dentro del PNSL es la del río Usumacinta, con 161,614 ha,
equivalentes al 81% del parque.
Los ríos más importantes en la región son el río Usumacinta, el río Yaxchilán y el río Macabilero (Figura
7). Al rededor de los ríos se han establecido algunos asentamientos humanos y comunidades cono La
Lucha, Unión Maya Itzá y La Técnica Agropecuaria.

Figura 7. Hidrología de la zona del proyecto

Uso actual del suelo
G1.3/ G2.1 El PNSL tiene un área total de 202,865 hectáreas. Aproximadamente 95,529 hectáreas son
bosques que han sido bien conservados; otras 54,000 hectáreas están actualmente siendo regenerados.
Más de 28,000 hectáreas de esta área de bosque se perdieron entre 1986 y 2009, que es un promedio
de 1,240 hectáreas cada año (Figura 8 y 10). El área que se encuentra fuera de los límites PNSL es
5876.34 hectáreas, propiedad de las comunidades Unión Maya Itzá y La Técnica Agropecuaria.
Las principales amenazas que afectan a la conservación de la biodiversidad en el PNSL son los
incendios forestales, el avance de la frontera agrícola, la deforestación y el tráfico ilegal, los
asentamientos humanos, la extracción de madera y productos forestales no maderables y la pesca.
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El parque es un área crítica de conservación debido a la colonización masiva y el crecimiento
demográfico en los últimos años, provocando importantes cambios en el uso del suelo con el fin de tener
opciones económicas y convertir los bosques en zonas agrícolas y ganaderas.
El PNSL se caracteriza por una tasa promedio de empleo precario donde 85.60% se dedican a
actividades de agricultura, caza y pesca, teniendo en cuenta que el 60% de la población de esa zona
está clasificada como económicamente activa, esto conduce a una degradación ambiental persistente
debido a la falta de alternativas económicas que resulta en la necesidad de extraer los recursos
naturales (madera, xate, cultivos de subsistencia).
Las actividades agrícolas se han visto limitados por la topografía, pero en las tierras bajas colindantes de
la carretera, la degradación es evidente. Las actividades agrícolas en la zona, donde se utiliza tala y
quema (una técnica para preparar la tierra que será utilizada en la siembra de cultivos o pastos e incluso
invasiones futuras a través de la quema de la cobertura existente) son la principal causa de los incendios
forestales que afectan a grandes áreas de bosque; incluso área sin potencial para actividades de
agricultura y la ganadería.

Figura 8. Uso del suelo y cobertura forestal – año 2000
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Figura 9. Uso del suelo y cobertura forestal – año 2010
G1.3/ G2.1 El sistema de deforestación es el resultado de la interacción entre factores espaciales y no
espaciales. Ambos directa e indirectamente, permiten la descripción de la deforestación actual y futura
en la zona. El sistema contempla variables sociales, económicas y ambientales, dando una visión global
del problema de deforestación. A continuación se describen las varibles que influencian la deforestación
en la zona.
Tabla 2. Descripción de las variables de la deforestación en el PNSL
No.
1

Título
Accesibilidad al
Área

2

Migración

3

Presencia
Institucional

4

Incendios
Forestales

5

6

v3.0

Descripción
Caminos primarios y secundarios que posibilitan la entrada a zonas bajo
cobertura forestal.
Grupos de personas que llegan al departamento de Petén de otros
departamentos de Guatemala y centroamerica, que viajan a EEUU los
cuales realizan actividades ganaderas, agrícolas, etc. en la región.
Organizaciones gubernamentalesy no gubernamentales vinculadas a la
protección del medio ambiente y al cumplimiento de la legislación
ambiental del país.
La ocurrencia de incendios no planificados e incontrolados en el bosque y
en otras tierras boscosas que requieran una intervención para suprimirlo.

Crecimiento
Poblacional

Tasa de cambio medio anual en el tamaño de la población para un
determinado territorio o área geográfica, durante un periodo específico.
Expresa la razón entre el incremento anual del tamaño poblacional y la
población total para dicho año, usualmente multiplicado por 100.

Alternativas
Económicas

Actividades productivas las cuales generan ingresos familiares para cubrir
las necesidades básicas, que no estan ligadas a agricultura tradicional
(maiz, frijol), ni actividades de ganadería extensiva.
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No.
7

8

9
10

Descripción
Cuerpos que almacenan volúmenes de agua, del cual se puede extraer de
Cuerpos de Agua preferencia en forma superficial por ejemplo rios, lagos, lagunas y
aguadas.
Áreas dentro del PNSL que establecen condiciones para el desarrollo de la
Zonas Aptas para
actividad agrícola (clima, tipo de suelo, pendiente, accesibilidad, agua).
Cultivos
Radicación de un determinado conglomerado demográfico con el conjunto
Asentamientos de sus sistemas de convivencia, en un área fisicamente localizada,
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras
Humanos
materiales que la integran.
Condiciones que favorecen el acceso a servicios básicos por medio de las
Salud y Educación
instituciones del gobierno encargadas del tema.

11

Título

Áreas dentro del PNSL que establecen condiciones para el desarrollo de la
Zonas Aptas para
actividad ganadera (clima, tipo de suelo, pendiente, accesibilidad, agua).
la Ganadería

Descripción de la biodiversidad actual en la zona de proyecto
G1.3
Ecosistemas
Según INAB (2001)10, existen 9 ecosistemas terrestres y dos acuáticos (ríos y cuerpos de agua lénticos);
en relación a los primeros, los más representados para el PNSL son: bosque latifoliado húmedo de
colinas (78,807.36 ha), arbustales con latifoliadas (50,978.70 ha) y bosque latifoliado húmedo denso de
bajura (47,723.624).
Se reporta que: a) el PNSL presenta casi el 100% de la cobertura del ecosistema de bosque latifoliado
muy húmedo de bajura a nivel de las zonas núcleo y de la RBM; b) el ecosistema de ríos presenta una
cobertura de más del 90% con relación al resto de las zonas núcleo comparado con el 10% a nivel de
toda la RBM, constituido principalmente por el río Usumacinta; c) los ecosistemas de arbustales con
latifoliadas y el bosque latifoliado húmedo de colinas presentan una cobertura mayor del 60% dentro del
Parque, comparado con las restantes zonas núcleo y alrededor del 35 y 40%, respectivamente, a nivel
de la RBM para ambos ecosistemas.
Flora
Dado que gran parte del Petén no es bien conocida en botánica, es difícil estimar el número de plantas
vasculares o endémicas. La diversidad florística del Reserva Biológica Maya se considera excepcional,
con más de 3.000 especies de plantas 11. La flora de la región en general se considera distintivo; por
ejemplo muchos de los taxones regionales endémico de Petén se comparten en diversos grados con el
norte de Belice y de México, mayor parte de la Península de Yucatán hasta el este de Tabasco y las

INAB. 2001. “Mapa de Ecosistemas Vegetales de Guatemala; Memoria Técnica”. Instituto Nacional de Bosques (INAB).
Guatemala. 39 pp. + anexos.
11 CONAP (1992). Plan maestro de la Reserva de la Biósfera Maya RBM. CONAP, Guatemala City. 25 pp., cited in an online
article of the Department of Botany of the Smithsonian National Museum of Natural History, available at
http://botany.si.edu/projects/cpd/ma/ma13.htm
10
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tierras altas del este de Chiapas 1213. La mayoría de las especies endémicas de Petén se han encontrado
en zonas que permiten poca intervención humana, como las colinas empinadas y pantanos 14.
La vegetación incluye 138 especies de árboles, 122 epífitas y cuatro especies que son totalmente
acuático. Morales y Flores (2001) señalaron que los científicos todavía pueden descubrir nuevos tipos de
vegetación debido a su inmensidad, biodiversidad y la riqueza de los recursos naturales.
En las áreas de cenotes, se encontraron 338 especies de plantas pertenecientes a 70 familias. Las
familias más diversas son Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae y Rubiaceae. En cuanto a la distribución
vertical, el estrato con riqueza de especies más altas fue el arbóreo, con 139 especies, seguido de las
especies epifitas y arbustos con 122 y 30 respectivamente.
La frecuencia más característica y dominante en los estratos superiores de los árboles forestales
perennifolios son: Ramón (Brosimum alicastrum), chechén negro (Metopium brownei) y Zapotillo
(Pouteria sp); en los valles se encuentran Santa María (Calophyllum brasilense) y chicozapote (Manilkara
achras). En las montañas de la Serranía es abundante (Alseis yucatanensis), sufricay (Rollinia
microcephala) y cedrillo de hoja ancha (Guarea excelsa). El sotobosque de las áreas más altas y con
sombra puede contener una gran cantidad de palmas como el corozo (Orbignya cohune), el guano
(Sabal morrisiana) xate (Chamaedorea sp.) y Bayal (Desmoncus ferox).
Fauna
Importante parte de la fauna, se encuentran en los listados de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES por su nombre en inglés)
como jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis), margay (Leopardus
wiedii), tapir (Tapitus bairdii), oso hormiguero (Tamandua mexicana), mono araña (Ateles geoffroyi),
águila arpía (Harpia harpyja), guacamaya roja (Ara macao cyanoptera) y cocodrilo (Crocodylus moreletii).
Asimismo, alberga especies cinegéticas tales como tepezcuintle (Agouti paca), pecari de collar (Pecari
tajacu), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), cabrito (Mazama temama), iguana (Iguana iguana)
y tortuga (Dermatemys mawii). Dentro del PNSL se han realizado estudios sobre aves, peces, reptiles,
anfibios y mamíferos (Referirse al Anexo del Documento del Proyecto – PDD para la lista completa).

12

Breedlove, D.E. (1981). Introduction to the Flora of Chiapas. In Breedlove, D.E. (ed.), Flora of Chiapas. Part 1. California
Academy of Sciences, San Francisco. 35 pp., cited in an online article of the Department of Botany of the Smithsonian National
Museum of Natural History, available at http://botany.si.edu/projects/cpd/ma/ma13.htm
13 Wendt, T. (1993). Composition, floristic affinities, and origins of the canopy tree flora of the Mexican Atlantic slope rain
forests. In Ramamoorthy, T.P., Bye, R., Lot, A. and Fa, J.E. (eds), Biological diversity of Mexico: origins and distribution.
Oxford University Press, London. Pp. 595-680., cited in an online article of the Department of Botany of the Smithsonian
National Museum of Natural History, available at http://botany.si.edu/projects/cpd/ma/ma13.htm
14 Lundell, C.L. (1937). The vegetation of Petén. Carnegie Institution of Washington Public. No. 478, Washington, D.C. 244 pp.,
cited in an online article of the Department of Botany of the Smithsonian National Museum of Natural History, available at
http://botany.si.edu/projects/cpd/ma/ma13.htm.
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Tabla 3. Especies amenazadas dentro del Parque Sierra del Lacandón
Nombre común en
español

Status en la Lista Roja
de UICN

Nombre en Latin

Nombre en inglés

Crocodylus moreletii

Morelet’s Crocodile

Cocodrilo

Preocupación
(Least Concern)

Crax rubra

Great Curassow

Pajuil, pavón

Vulnerable (Vulnerable)

Electron carinatum

Keel-billed Motmot

Momoto piquianillado

Vulnerable (Vulnerable)

Rana

Vulnerable (Vulnerable)

Sabalo

Vulnerable (Vulnerable)

Garza

Vulnerable (Vulnerable)

Eleutherodactylus
leprus
Megalops atlanticus

Tarpon

Agamia agami

menor

Allouatta pigra

Yucatán
Black
Howler Monkey

Saraguate

En Peligro (Endangered)

Ateles geoffroyi

Geoffroy’s
Monkey

Mono araña

En Peligro (Endangered)

Balantiopteryx io

Thomas's
winged Bat

Murcielago

Vulnerable (Vulnerable)

Rana

Vulnerable (Vulnerable)
Vulnerable (Vulnerable)

Spider

Sac-

Craugastor alfredi
Cryptotis griseoventris

Guatamalan Small
Eared Shrew

Musaraña

Myrmecophaga
tridactyla

Giant Anteater

Oso
gigante

Tapirus bairdii

Baird's Tapir

Tapir, danta

En Peligro (Endangered)

Tayassu pecari

White-lipped
peccary

Pecari Labio Blanco

Vulnerable (Vulnerable)

Cedrela odorata

Spanish Cedar

Cedro

Vulnerable (Vulnerable)

Swietenia macrophylla

Large-leaved
Mahogany

Caoba

Vulnerable (Vulnerable)
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Vulnerable (Vulnerable)
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2

ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN

G1.7 La zona del proyecto incluye Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC). Se han identificado a
través del uso de Sistemas de Información Geográfica y Gestión de los planes para el uso sostenible de
biodiversidad, los siguientes puntos:
•

El área contiene a nivel global, regional o nacional, biodiversidad significativamente importante,
identificada en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza). CONAP ha desarrollado el Consejo Nacional de Guatemala de la Lista Roja de
Áreas Protegidas; donde figuran descritas especies presentes en la zona del proyecto 15.

•

El PNSL se considera área natural protegida, categoría más importante del país.

•

Tapirus bairdii (tapir), Tayassu pecari (Pecari labio blanco) y Panthera onca (jaguar) son
especies en peligro consideradas por la UICN. Tienen una alta relevancia biológica de los
ecosistemas en los que viven - nicho ecológico - y mantienen el equilibrio ecológico. Al poseer
una gran exigencia en su hábitat, indirectamente ayudan a preservar las áreas de otras especies.

•

Especies arbóreas como Cedro (Cedrela odorata) y Caoba (Swietenia macrophylla) se
encuentran presentes en la zona del proyecto, ambas incluidas también en la Lista Roja de
UICN.

•

Varias publicaciones1617 muestran que el PNSL junto con la Sierra Lacandon de México es un
área crucial para la conservación de especies endémicas de aves y musgos. Por otra parte, una
publicación científica18 identifica la zona del proyecto como un refugio del Pleistoceno, a partir de
evidencia de los centros de endemismo y la distribución de especies endémicas.

•

Los cenotes inexplorados presentes en el área del proyecto podrían representar una oportunidad
para descubrir nuevos ecosistemas amenazados o raros;

•

La zona del proyecto es fundamental para la satisfacción de las necesidades básicas de las
comunidades locales y es fundamental para la identidad cultural tradicional de las comunidades
ya que incluyen zonas de alta presencia cultural, ecológicas, económicas y religiosas
significativas para las comunidades locales.

15

CONAP, 2001b. Listado de especies de fauna y flora silvestre amenazadas de extinción (Lista Roja de Flora). Resolución ALC
028-2001 del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Guatemala.
16
Eisermann
&
Avendaño,
2008.
Available
at:
http://www.partnersinflight.org/pubs/mcallenproc/articles/PIF09_Decision%20Support%20Tools/Eisermann_PIF09.pdf
17
Delgadillo
&
Cardenas,
2002.
Available
at:
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1639/00072745(2002)105%5B0327:TLFCMA%5D2.0.CO%3B2
18 Toledo, 1982; Wendt, 1989 and Wendt, 1993, cited in Domínguez-Vazquez et al., 2004. Available at:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034666704000478
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Por lo tanto, los AVC identificados en la zona del proyecto son:
- AVC1: Concentraciones de la diversidad biológica, incluidas las especies endémicas y raras,
amenazadas o en peligro de extinción.
- AVC5: Sitios y recursos fundamentales para la satisfacción de las necesidades básicas de las
comunidades locales o indígenas.
- AVC6: Lugares, recursos, hábitats y paisajes de importancia mundial o nacional cultural arqueológico o
histórico, y / o de importancia crítica cultural, ecológico, económico o religioso / sagrado para las culturas
tradicionales de las comunidades locales o indígenas.

Figura 10. AVC1 - Concentración de biodiversidad / especies amenazadas
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Tapirus bairdii

Tayassu pecari19

Panthera onca

1

4

2

3

5

6

Figura 11. 1. Iguana (Iguana iguana). 2. Mono aullador. 3. Heliconia 4. Río Usumacinta. 5.
Totolaca (Aramus guarauna) 6. Laguna Lacandona.

19

Photos by Defensores de la Naturaleza. Available at http://www.guatesostenible.com/camaras-de-trampa-revelantesoros-animales-en-sierra-de-Lacandón-peten/

v3.0

24

REPORTE DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN
VCS Version 3, CCB Standards Tercera Edición

Figura 12. AVC5 - Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas locales
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Figura 13. 1. Hongos. 2. Semillas de Malerio (Aspidosperma megalocarpum) 3. Plan de Manejo
Familiar. 4. Vivero forestal (Pimienta dioica). 5. Comunidad recolectando semillas de Ramon 6. Fibra
natural (Pita Floja) 7. Estudiantes estableciendo huertas familiars.
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Figura 14. AVC6 – Arqueología significante para el área del proyecto
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Figura 15. Restos arqueológicos – Parque Arqueológico Piedras Negras
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3

PROPONENTES DEL PROYECTO

Los proponentes del proyecto son la Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), propietarios de
Naranjitos y Centro Campesino; y las cooperativas Unión Maya Itzá, La Lucha y La Técnica
Agropecuaria, todos ellos con derecho de propiedad legal sobre sus tierras.
G1.1 Principal Proponente del Proyecto - Fundación Defensores de la Naturaleza es una
organización no gubernamental y sin fines de lucro que ha trabajado durante más de 25 años ayudando
a conservar los valores ambientales y culturales de Guatemala. Defensores de la Naturaleza coadministra junto con CONAP cuatro áreas protegidas de Guatemala, incluyendo el PNSL, desde 1999.
Las áreas de Naranjitos y Centro campesino son propiedades privadas dentro del PNSL que fueron
compradas por Fundación Defensores de la Naturaleza a finales de los años 90. Son áreas 100%
dedicadas a actividades de conservación de bosques y protección de todos los vestigios arqueológicos
que en los últimos años han sido amenazadas e impactadas por el cambio del uso del suelo originado
por actividades ilegales.
Cooperativa La Lucha presenta títulos de propiedad. Se encuentra localizado en el "Área de uso
especial" del PNSL.
Cooperativa La Técnica Agropecuaria presenta títulos de propiedad. Está situada sobre la frontera del
parque nacional, por lo cual, un porcentaje del área se encuentra fuera de los límites del parque.
Cooperativa Unión Maya Itzá presenta títulos de propiedad. Se encuentra localizado en el "Área de uso
especial" del PNSL.
El proyecto está gestionado a través de la "Comité de Gobernanza del Proyecto" el cuál se reúne
periódicamente y en el que cada entidad tiene un representante con derecho a voto. El comité será
responsable del diseño y ejecución de las actividades del proyecto, supervisión y la gestión general del
proyecto. Las comunidades participan en la toma de decisiones a través de un representante; y ejecutan
las actividades del proyecto junto con Fundación Defensores de la Naturaleza.
Algunas de las acciones del Comité de Gobernanza es aprobar el plan de trabajo anual y cualquier
instrumento de planificación de proyectos, definir las estrategias y la gestión financiera procedente de la
venta de créditos de carbono.
Nombre

Fundación Defensores
Naturaleza

20

Datos contacto

de

la

4a. Avenida 23-01 Zona 14
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Contacto: Javier Marquez

Rol
Fundación Defensores de la
Naturaleza20 es una organización
no gubernamental y sin fines de
lucro que ha trabajado durante
más de 25 años ayudando a
preservar los valores ambientales

Institutional website. Available at http://www.defensores.org.gt/
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Nombre

Unión Maya Itzá

La Lucha

La Técnica Agropecuaria

4

Datos contacto

Rol

Email:
jmarquez@defensores.org.gt
Teléfono (+502) 2310-2929

y culturales de Guatemala.
Defensores de la Naturaleza coadministra junto con CONAP
cuatro áreas protegidas de
Guatemala, incluyendo el SLNP,
que ha sido co-administrado
desde
1999.
FDN
estará
encargado
de
dieñar
e
implementar las actividades del
proyecto, el seguimiento y la
gestión general del proyecto.

Las Cruces, Petén, Guatemala
Representante de Comité de
Gobernanza:
Juan Carlos Pérez
Teléfono: (+502) 4185-7328
Las Cruces, Petén, Guatemala
Representante de Comité de
Gobernanza:
Angel Velarde
Teléfono: (+502) 4908-6978
Las Cruces, Petén, Guatemala
Representante de Comité de
Gobernanza:
Haroldo Ramirez
Teléfono: (+502) 5336-0807

Actividades
de
diseño
e
implementación de proyectos,
supervisión y la gestión general
del proyecto.
Actividades
de
diseño
e
implementación de proyectos,
supervisión y la gestión general
del proyecto.
Actividades
de
diseño
e
implementación de proyectos,
supervisión y la gestión general
del proyecto.

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO

G1.9 La fecha de inicio del proyecto corresponde al 1ro de Febrero del 2012.

4.1

Periodo Crediticio

G1.9 El periodo crediticio, así como el periodo contable de GEI es de 30 años. Empezó el 1 de Febrero
del 2012 y concluirá el 31 de Enero del 2042.
La línea de base se reevalúa cada 10 años después de la fecha de inicio del proyecto y durante el
período crediticio y, posteriormente, se valida al mismo tiempo que la verificación.
Todas las instituciones claves que participan en este proyecto van a seguir trabajando en la
conservación y manejo forestal en la región del proyecto una vez que el período de acreditación ha
expirado, y los bosques incluidos en el área del proyecto serán protegidos más allá del período de
acreditación.
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4.2

Otras entidades involucradas en el Proyecto

OroVerde es una fundación alemana con una larga y relevante trayectoria en la implementación y
monitoreo de la gestión financiera y técnica de los proyectos vinculados a la conservación de los
ecosistemas naturales. Su trabajo se centra en las contribuciones concretas y permanentemente
eficaces para la conservación de los bosques tropicales. El objetivo de OroVerde es la conservación de
la biodiversidad y de la función del clima de los bosques tropicales.
South Pole Carbon tiene una larga y exitosa trayectoria trabajando en proyectos de carbono forestales,
incluyendo el primer proyecto VCS forestal que emitió créditos en América Latina y el mayor proyecto de
REDD + en Zimbabwe (África). Su experiencia abarca las áreas clave relacionadas con la sostenibilidad
del cambio climático, los bosques y el uso de la tierra, agua, ciudades sostenibles y edificios, así como la
energía renovable y la eficiencia energética. South Pole Asset Management Ltd. fue elegido el Mejor
Desarrollador de Proyectos de los Mercados Voluntarios de Carbono en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.


Alianza de entidades

Monitoreo de carbono y medición
South Pole supervisa el desarrollo del diseño del proyecto y monitoreo de técnicas acorde a las
directrices de la CCBS y el VCS.
FDN tiene un acuerdo con CEMEC / CONAP, institución que se encargará del monitoreo de carbono del
proyecto REDD + Lacandón - Bosques para la vida.
FDN tiene una larga trayectoria en el trabajo con los recursos naturales en el área del proyecto. Los
profesionales que trabajan para FDN tienen una experiencia media de 17 años. El historial de
Defensores de la Naturaleza es extenso, incluyendo estudios de impacto ambiental, gestión ambiental,
evaluaciones socioeconómicas, arqueológicas e históricas.
Participación de la comunidad
FDN tiene experiencia en el trabajo con comunidades en todo Guatemala. La mayor parte de la
experiencia relacionada con el PNSL se reunió durante la investigación realizada para determinar los
agentes de la deforestación actual en la región sub-nacional del proyecto. FDN participó en la evaluación
de la comunidad inicial (estudio de linea base) en el área del proyecto que se desarrolló como parte de la
línea de base subnacional de la deforestación desarrollado para la región de Petén y que se está
utilizando para el cálculo de las reducciones de emisiones en este proyecto.
Evaluación de la biodiversidad
La evaluación de la biodiversidad ha sido diseñada y desarrollada por FDN. FDN presenta diveros
equipos de campo, con profesionales especializados en monitoreo de la biodiversidad y que han
producido resultados relevantes en el pasado en relación con el seguimiento de la biodiversidad de la
zona.

v3.0

31

REPORTE DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN
VCS Version 3, CCB Standards Tercera Edición
5

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INVOLUCRADAS O INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

G1.5/ G1.6 FDN co-administra el parque desde 1999. A través de diferentes líneas de acción, como
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, políticas y legislación forestal, educación
ambiental, investigaciones científicas y el desarrollo institucional; FDN ha trabajado con las comunidades
y los proyectos de manejo sostenible implementados en el parque Sierra de Lacandón.
En 2011, FDN y la Fundación OroVerde iniciaron el proyecto Lacandón - Bosques para la Vida con el
apoyo financiero de la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania a través de la
Iniciativa Internacional Climática. Este proyecto comenzó a trabajar con las comunidades que habían
firmado acuerdos de cooperación con el CONAP (Consejo Nacional de Areas Protegidas) y comunidades
con propiedad privada.
El proyecto fue diseñado y financiado para detener la deforestación, por lo cual se decidió desarrollar un
proyecto REDD+; donde las comunidades pueden beneficiarse de las acciones positivas que están
tomando para reducir los efectos del cambio climático mediante la reducción de la deforestación y la
conservación de la biodiversidad.
Inicialmente se contemplaba integrar todas las comunidades dentro de la PNSL. Sin embargo, debido a
los diferentes tipos de tenencia de la tierra como: propiedad del Estado, cooperativas con propiedad
privada, propiedad privada individual, así como comunidades en tierras de propiedad del Estado con
derechos históricos y comunidades con o sin acuerdos de cooperación firmados, las negociaciones con
los actores resultaron difíciles; por lo tanto, se decidió iniciar la primera instancia del proyecto con
propietarios privados tales como Técnica Agropecuaria, La Lucha, Unión Maya Itzá (legalidad sobre la
tierra) y las propiedades privadas de FDN. Para todas las actividades, se mantuvo una comunicación
abierta y transparente.
Identificación de los Grupos Comunitarios
Estos grupos fueron identificados debido a su nivel de organización y su participación directa con la
comunidad involucrada en el proyecto. Varios ONGs han proporcionado a su vez, asistencia técnica
desde los 90s para lograr la formalización de los diferentes grupos. Los grupos comunitarios se
describen así, en la sección 5.2.

5.1

Comunidades dentro del Parque Sierra del Lacandón

Información Socio-económica
G1.3/ G1.6 El área donde se desarrolla el proyecto presenta un nivel muy alto de marginalidad y baja
presencia institucional, reflejándose en los altos índices de pobreza (79.4) y pobreza extrema (25.1). El
PNSL tiene una alta tasa de crecimiento demográfico (5% de crecimiento anual), el 63.45% de la
población es de 19 años o menos. Las comunidades presentan bajos niveles de escolaridad con un
40.02% sin ninguna preparación académica formal, el 91% de la población alfabeta realizó estudios de
primaria mientras que solamente el 7% alcanzan el nivel secundario.
La zona se caracteriza por un índice medio de precariedad ocupacional donde el 85.60% se dedican a
actividades relacionadas a la agricultura, caza y pesca, tomando en cuenta que 60% de la población de
esa zona es clasificada como económicamente activa, esto conduce a una degradación ambiental
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persistente debido a la falta de alternativas económicas del alto rendimiento, produciendo la necesidad
de extraer los recursos naturales (madera, xate, los cultivos de subsistencia).
Las enfermedades gastrointestinales, la desnutrición y las enfermedades respiratorias son la
preocupación primaria de la salud, afectando la salud de la población más joven, producto del limitado
acceso de la población a la asistencia sanitaria, infraestructura de distribución de agua y drenajes de
base.
En total hay 28 asentamientos humanos y 2 areas privadas de conservación dentro (total o parcialmente)
del Parque Nacional. Las comunidades han establecido Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODES), los cuales principalmente promueven, facilitan y apoyan la participación de la comunidad
en procesos de desarrollo. El estado de las comunidades con influencia para la conservación del Parque
con respecto a su ubicación dentro del PNSL y su condición de derechos de uso, se presenta a
continuación.
Tabla 4. Comunidades dentro del Parque
No.

1.

Comunidades

San
Villanueva

v3.0

Juan

Condición en relación al
parque

Se encuentra en la zona
de Uso Especial del PNSL
y posee acuerdo de
intención desde 1997

Titularidad de
tierras

Descripción Socioeconómica

Se implementa el
acuerdo
de
intención

Pertenecen a la etnia Q´eqchí, la mayoría
procede de Baja y Alta Verapaz, y
firmaron Acuerdo de Cooperación en el
año de 1997 con el CONAP. El modo de
producción comunitario proviene de la
agricultura de subsistencia (maíz, frijol,
calabaza y chile). Los dos últimos
productos representan excedentes cuyo
ingreso mejora la economía familiar,
además de la crianza de animales
domésticos tales como: gallinas, cerdos,
pavos y algunas familias que tienen
ganado. En materia de infraestructura
cuentan con escuelas, tiendas que
expenden productos básicos, academia
de mecanografía, iglesias católicas y
evangélicas. En el aspecto de salud, no
todas las familias cuentan con letrinas, y
obtienen el agua para beber del arroyo.
Poseen un casco urbano delimitado y por
medio de carretera de terracería se
conectan a carretera asfaltada con el
caserío Las Ruinas, ruta al Naranjo. Esta
comunidad se encuentra en la fase de
actualización de los Acuerdos. El grado de
conflictividad se relaciona con la compra
venta de tierras con finqueros y otras
personas que desconocen los términos de
los acuerdos
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No.

2.

3.

Comunidades

Condición en relación al
parque

Titularidad de
tierras

Poza Azul

Se encuentra en la zona
de Uso Especial del PNSL
y posee acuerdo de
intención desde 1997

Se implementa el
acuerdo
de
intención

Villa Hermosa

Se encuentra en la zona
de Uso Especial del PNSL
y posee acuerdo de
intención desde 1997

Se implementa el
acuerdo
de
intención

v3.0

Descripción Socioeconómica
Pertenecen a la etnia Q´eqchí, la mayoría
procede de Baja y Alta Verapaz, y
firmaron Acuerdo de Cooperación en el
año de 1997 con el CONAP. El modo de
producción comunitario proviene de la
agricultura de subsistencia (maíz, frijol,
calabaza y chile). Los dos últimos
productos representan excedentes cuyo
ingreso mejora la economía familiar,
además de la crianza de animales
domésticos tales como: gallinas, cerdos,
pavos y algunas familias que tienen
ganado. En materia de infraestructura
cuentan con escuelas, tiendas que
expenden productos básicos, academia
de mecanografía, iglesias católicas y
evangélicas. En el aspecto de salud, no
todas las familias cuentan con letrinas, y
obtienen el agua para beber del arroyo,
aunque próximamente tendrán agua
potable. Poseen un casco urbano
delimitado y por medio de carretera de
terracería se conectan a carretera
asfaltada con el caserío Las Ruinas, ruta
al Naranjo. Esta comunidad se encuentra
en la fase de actualización de los
Acuerdos y el grado de conflictividad se
relaciona con la compra venta de tierras a
finqueros
y
otras
personas
que
desconocen los compromisos de los
acuerdos.
En su mayoría son ladinos procedentes
del interior del país (Costa Sur y Oriente),
y firmaron Acuerdo de Cooperación en el
año de 1997 con el CONAP. El modo de
producción comunitario proviene de la
agricultura de subsistencia (maíz, frijol,
calabaza, chile, ajonjolí). Los tres últimos
productos representan excedentes cuyo
ingreso mejora la economía familiar,
además de la crianza de animales
domésticos tales como: gallinas, cerdos,
pavos y algunas familias que tienen
ganado. En materia de infraestructura
cuentan con escuelas, tiendas que
expenden productos básicos, academia
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No.

4.

5.

Titularidad de
tierras

Descripción Socioeconómica

Nueva Jerusalén
II

Se encuentra en la zona
de recuperación y zona
intangible del PNSL, su
existencia es de antes de
la declaratoria

Es
reconocido;
proceso de diálogo
y negociación para
adecuar
su
permanencia en el
PNSL

Guayacán

Se encuentra en la zona
de recuperación y zona
intangible del PNSL, su
existencia es previa a la
declaratoria del parque.

Es
reconocido;
proceso de diálogo
y negociación para
adecuar
su
permanencia en el
PNSL

de mecanografía y computación, iglesias
católicas y evangélicas. En el aspecto de
salud, no todas las familias cuentan con
letrinas, y obtienen el agua para beber del
arroyo contaminado del área y algunos
pozos artesanales. Poseen un casco
urbano delimitado y por medio de
carretera de terracería se conectan a
carretera asfaltada con el caserío Las
Ruinas, ruta al Naranjo. Esta comunidad
se encuentra en la fase de actualización
de los acuerdos, y el grado de
conflictividad se relaciona con la compra
venta de tierras a finqueros y personas
que desconocen los términos de los
acuerdos.
Comunidad reconocida como anterior a la
creación del parque, se encuentra en
proceso de diálogo para la firma del
Acuerdo de Cooperación. No poseen una
ruta de acceso adecuada, y la
infraestructura comunitaria es mínima. Se
observan algunas tiendas y expendios de
medicinas, y su modo de producción y
alimentación se relaciona con la milpa y el
frijol y en algunas ocasiones pepitoria. La
conflictividad en el área se relaciona con
la presión de la compra venta de tierras y
líderes negativos que obstaculizan el
diálogo con el CONAP.
Comunidad reconocida como anterior a la
creación del parque, se encuentra en
proceso de diálogo para la firma del
Acuerdo de Cooperación. Poseen una
ruta de acceso de terracería adecuada en
verano, y la infraestructura comunitaria
comprende:
Iglesias,
evangélica
y
católica, escuela, Unidad Mínima de
Salud. Se observan algunas tiendas, y su
modo de producción y alimentación se
relaciona con la milpa y el frijol y en
algunas ocasiones pepitoria, aunque
algunas familias poseen ganado vacuno.
La conflictividad en el área se relaciona
con la presión de la compra venta de
tierras a finqueros y líderes negativos que

Comunidades

v3.0

Condición en relación al
parque
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No.

Comunidades

Condición en relación al
parque

Titularidad de
tierras

Descripción Socioeconómica

Proceso
de
negociación
avanzado
para
adecuar
su
permanencia en el
PNSL

6.

El Pital

Se encuentra en la actual
Zona de recuperación y su
existencia es previa a la
declaratoria

7.

Manantialito

Acuerdo suscrito en 2015

Se implementa el
acuerdo

Las Victorias

Se encuentran en la zona
de uso especial del PNSL
y no poseen acuerdo de
intención, su permanencia

A pesar
reconoce
derecho
acuerdo

8.

v3.0

que
a

se
el
un
de

obstaculizan el diálogo con el CONAP,
además de lo relacionado con la
ampliación del polígono hacia la Zona
Intangible propuesto por la comunidad.
Caserío que se encuentra en fase de
negociación para la firma de Acuerdo de
Cooperación. No tiene un acceso
adecuado hacia la comunidad y su
infraestructura es mínima, limitándose a
una pequeña escuela y una iglesia
evangélica. Su modo de producción y
alimentación se relaciona con milpa, frijol
y pepitoria, algunas familias poseen
ganado vacuno en cantidades pequeñas.
El agua es escasa en la comunidad y se
abastecen de pequeñas fuentes (ojos de
agua). En muchas ocasiones las mujeres
tienen que caminar aproximadamente 6
kilómetros para lavar la ropa en el Río
San Pedro. La conflictividad en el área se
relaciona con la compra venta de tierras, y
el no reconocimiento de la comunidad de
Guayacán del límite Sur, lo cual, atrasa el
proceso de la firma de Acuerdos.
Firmó Acuerdo de Cooperación en el año
2015. Poseen una ruta de acceso
inadecuada (brecha) de aproximadamente
8 km que conecta hacia Pozo Azul, y la
infraestructura comunitaria comprende:
Iglesias, evangélica y católica, escuela,
Unidad Mínima de Salud. Se observan
algunas tiendas, y su modo de producción
y alimentación se relaciona con gallinas,
pavos, cerdos, siembra de milpa y frijol y
en algunas ocasiones pepitoria y ajonjolí,
aunque algunas familias poseen ganado
vacuno. En la comunidad es escasa el
agua y solamente tienen dos vertientes
que bajan su caudal en el verano. La
conflictividad en el área se relaciona con
la presión de la compra venta de tierras a
finqueros.
Poseen una ruta de acceso de terracería
que conecta hacia la ruta asfaltada hacia
El Naranjo, y la infraestructura comunitaria
comprende:
Iglesias,
evangélica
y
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Comunidades

Condición en relación al
parque
es previa a la declaratoria

9.

Unión Maya Itzá

Propiedad privada en la
zona de uso especial

10.

El Retalteco

Propiedad privada en la
zona de uso especial

v3.0

Titularidad de
tierras
intención no se ha
tenido
la
oportunidad
de
avanzar
en
la
negociación con la
comunidad

Parcelas
individuales,
organizados
cooperativa

Parcelas
individuales

en

Descripción Socioeconómica
católica, y escuela, Se observan algunas
tiendas, y su modo de producción y
alimentación se relaciona con gallinas,
pavos, cerdos, siembra de milpa y frijol y
en algunas ocasiones pepitoria y ajonjolí,
aunque algunas familias poseen ganado
vacuno. La mayoría de las familias
acceden al agua por medio de pozos
artesanales. La conflictividad en el área se
relaciona con la presión de la compra
venta de tierras a finqueros. El área de
ésta comunidad se encuentra muy
deforestada.
Cooperativa privada, integrada por
familias de retornados. Tienen acceso por
medio de una carretera de terracería que
conecta a la ruta a Bethel, y la
infraestructura comunitaria comprende:
Iglesias, evangélica y católica, escuela,
tienda comunitaria, y tienen una línea de
transporte. Su modo de producción y
alimentación se relaciona con gallinas,
pavos, cerdos, siembra de milpa y frijol y
en algunas ocasiones pepitoria y ajonjolí,
aunque algunas familias antiguas de la
cooperativa poseen ganado vacuno en
pequeñas cantidades. La comunidad se
abastece de agua del Arroyo Yaxchilán.
La conflictividad en el área se relaciona
con la presión de la compra venta de
tierras a finqueros quienes talan grandes
cantidades de montaña para dar paso al
pasto y al ganado en forma extensiva,
además de las amenazas de los
monocultivos, en especial la palma
africana.
Parcelamiento antiguo, en donde muchas
familias, por motivos de la creación de la
Ley de áreas protegidas, no pudieron
concluir el proceso de legalización de sus
tierras. Está integrado por familias
provenientes de Retalhuleu y los antiguos
son parte de la política del Gobierno de
Méndez Montenegro de poblar las
fronteras. Tienen acceso por medio de
una carretera de terracería que conecta a
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No.

11.

12

Comunidades

Condición en relación al
parque

Titularidad de
tierras

La Lucha

Propiedad privada en la
zona de uso especial

Parcelas
individuales,
organizados
cooperativa

Técnica
Agropecuaria

Propiedad privada en la
zona de amortiguamiento
de la RBM. Debido a la
importancia que tiene para
la conservación del parque
se les incluye, aunque no
están dentro del mismo

Parcelas
individuales,
organizados
cooperativa

v3.0

Descripción Socioeconómica

en

en

la ruta a Bethel, y la infraestructura
comunitaria
comprende:
Iglesias,
evangélica y católica, escuela, tiendas. Su
modo de producción y alimentación se
relaciona con gallinas, pavos, cerdos,
siembra de milpa y frijol y en algunas
ocasiones pepitoria y ajonjolí, aunque
algunas
familias
antiguas
de
la
cooperativa poseen ganado vacuno. La
conflictividad en el área se relaciona con
la presión de la compra venta de tierras a
finqueros.
Cooperativa privada. Está integrado por
familias provenientes de Costa Sur y
Oriente. Tienen acceso por medio de una
carretera de terracería que conecta a la
ruta a Bethel, y la infraestructura
comunitaria
comprende:
Iglesias,
evangélica y católica, escuela, tiendas. Su
modo de producción y alimentación se
relaciona con gallinas, pavos, cerdos,
siembra de milpa y frijol y en algunas
ocasiones pepitoria y ajonjolí, aunque
algunas familias de la cooperativa poseen
ganado vacuno. Entre otras actividades
productivas están lo planes de manejo de
productos forestales, y otros proyectos
sostenibles. La conflictividad en el área se
relaciona con la presión de la compra
venta de tierras de finqueros que destinan
las áreas a la ganadería extensiva.
Tienen acceso por medio de una carretera
de terracería que conecta a la ruta a
Bethel, su comercio está muy ligado a
México, utilizando como vía el Río
Usumacinta,
y
la
infraestructura
comunitaria
comprende:
Iglesias,
evangélica y católica, escuela, tiendas,
restaurantes, hoteles, cambistas (cambio
de dinero nacional y extranjero). Su modo
de producción y alimentación se relaciona
con gallinas, pavos, cerdos, pescado,
siembra de milpa y frijol y en algunas
ocasiones pepitoria, ajonjolí y chile.
Algunas familias de la cooperativa poseen
ganado vacuno. La conflictividad en el
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No.

Comunidades

Condición en relación al
parque

13.

El Esfuerzo

Se encuentran en la Zona
de Uso Especial, Sureste
del PNSL, no poseen
ningún tipo de acuerdo.

14.

Lagunitas,
Paraíso
107,
Santa
Amelia,
Nuevo San José,
Nuevo Edén, Las
Flores,
Las
Ruinas,
Nueva
Canaan, Nueva
Candelaria , El
Esqueleto, Cruce
Los Esclavos, La
Llorona, Poza del
Macho,
Las
Marías y Tierra
Linda Zapotal

Todas
estas
son
comunidades
que
se
encuentran parcialmente
en la Zona de Uso
Especial desde antes de la
declaratoria del parque,
son sujetas a la firma de
acuerdo de adecuación de
uso

v3.0

Titularidad de
tierras

Se esta abriendo el
diálogo
con
la
comunidad

Estas comunidades
participan por micro
regiones
en
la
Instancia de diálogo
de la Ruta Naranjo
(Defensores
–
CONAP – Comité
Asesor del PNSL y
Oficina
Municipal
Agraria (OMA)

Descripción Socioeconómica
área se relaciona con la presión de la
compra venta de tierras a finqueros que
talan el bosque para la ganadería
extensiva y en especial de la palma
africana.
Parcelamiento en donde muchas familias,
por motivos de la creación de la Ley de
áreas protegidas, no pudieron concluir el
proceso de legalización de sus tierras.
Está integrado por familias provenientes
de Retalhuleu y los antiguos son parte de
la política del Gobierno de Méndez
Montenegro de poblar las fronteras.
Tienen acceso por medio de una carretera
de terracería que conecta a la ruta a
Bethel, y la infraestructura comunitaria
comprende:
Iglesias,
evangélica
y
católica, escuela, tiendas. Su modo de
producción y alimentación se relaciona
con gallinas, pavos, cerdos, siembra de
milpa y frijol y en algunas ocasiones
pepitoria y ajonjolí, aunque algunas
familias antiguas de la cooperativa poseen
ganado vacuno. La conflictividad en el
área se relaciona con la presión de la
compra venta de tierras a finqueros.
Comunidades antiguas ubicadas sobre el
límite legal del Parque. La mayoría
proviene del Sur y Oriente del país, y
están conectadas por la carretera
asfaltada que del área central conduce
hacia El Naranjo, frontera. En esta zona,
la infraestructura comunitaria es más
completa con relación a las que se ubican
en áreas protegidas y comprende:
Iglesias, evangélica y católica, escuela,
tiendas, farmacias y otros servicios
básicos de interés para la población. Su
modo de producción y alimentación se
relaciona con gallinas, pavos, cerdos,
siembra de milpa y frijol y en algunas
ocasiones pepitoria y ajonjolí. La mayoría
de las comunidades tienen acceso al agua
potable por medio de pozos mecánicos
financiados por la municipalidad. En esta
zona se desarrolla de manera intensiva la
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Comunidades

Condición en relación al
parque

Titularidad de
tierras

Descripción Socioeconómica
ganadería. La conflictividad en el área se
relaciona con la presión de la compra
venta de tierras a finqueros que fomenta
la ganadería extensiva. En estas
comunidades no se han firmado acuerdos
de cooperación con el CONAP.

Figura 16. Comunidades y propiedades privadas dentro del Parque Sierra del Lacandón
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5.2

Grupos comunitarios identificados

G1.6 Comité de mujeres de ramón (Brosimum alicastrum): grupo de mujeres encargado de la
recolección de semillas de Brosimum alicastrum para su posterior comercialización y beneficio.
Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP): grupo compuesto por 23
organizaciones rurales e indígenas que promueve el manejo sostenible de los bosques.
Social Pastoral de Petén: organización religiosa que busca mejorar las condiciones sociales de la
comunidad enfocados en temas cono los derechos fundamentales, la salud y la educación.
Comité de seguimiento forestal para la Cooperación: se encarga de supervisar las operaciones de
las cooperativas y de verificar el uso sostenible de los recursos naturales.
Jóvenes promotores de la salud sexual y reproductiva: esta organización se encarga de dictar
charlas sobre salud reproductiva en escuelas.
Turismo comunitario en La Cooperativa Técnica Agropecuaria: grupo compuesto por jóvenes locales
con el objetivo de proveer ecoturismo en el PNSL.

6
6.1

IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO
Alcance sectorial y tipo de proyecto

El proyecto es un proyecto REDD+ a fin de Evitar la Deforestación No Planificada y Degradación de los
bosques. El proyecto utiliza un enfoque programático (proyecto agrupado), donde la primera instancia
está constituida por las cooperativas La Técnica Agropecuaria, La Lucha, Unión Maya Itzá y las
propiedades privadas de FDN, Centro Campesino y Naranjitos.
Referencia de Metodología: Approved VCS Methodology for Avoided Unplanned Deforestation (VM0015)
v1.1

6.2

Descripción de las Actividades del Proyecto

Las actividades del proyecto propuestas, fueron implementadas durante el periodo de monitoreo. En la
Tabla 5 se describe las medidas, logros e impacto monitoreado. Los indicadores para cada actividad se
encuentran desarrollados en las secciones de Monitoreo de Comunidad y Biodiversidad
respectivamente.

v3.0
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Tabla 5. Desarrollo de Actividades del Proyecto

Logro alcanzado
para el periodo de Impacto monitoreado
monitoreo
Estrategia 1. Ajuste de usos de la tierra y derechos de uso de la tierra en las comunidades sin
registro de la propiedad
Estrategias / Actividades

Firma y ejecución de los acuerdos de
cooperación

Medidas
utilizadas

Mesas de
concertación

Dialogo y reuniones
frecuentes entre las
comuidades, FDN y
CONAP.
Conservación de
Avances
bosques / reducción de
significativos con
GEI
Manantialito, El
Pital, Arroyo
Yaxchilán
No hay acuerdos
firmados

Estrategia 2. Programas de protección forestal y biodiversidad
Proceso de
formación e
768 patrullajes
implementación
realizados
de programa
de control
20 talleres sobre
incendios forestales
en San Juan Villa
Nueva, Poza Azul,
Pital, Villa
Talleres sobre el manejo de incendios en Talleres
Hermosa,
las comunidades
realizados
Asentamiento La
Revancha, UMI,
LUCHA, Nueva
Jerusalen II,
Destacamento
Militar
14 talleres entre
Producción
Programa para la conservación de los
Talleres
hábitats vinculados a las especies en
sostenible y
peligro y el desarrollo de un plan para las realizados
Educación
Areas de Alto Valor de Conservación
ambiental
Establecimiento de un programa de
patrullas y subcomité de vigilancia para
cada organización dentro del parque.

Conservación de
bosques / reducción de
GEI

Conservación de
bosques / reducción de
GEI / Fortalecimiento de
capacidades
comunitarias

Conservación de
bosques / reducción de
GEI / Fortalecimiento de
capacidades
comunitarias

Estrategia 3. Agricultura sostenible y sistemas de gestión de ganadería familiar
Escuela de promotores agroforestales
para mejorar las prácticas de la
agricultura sostenible en las
comunidades

v3.0

Personas
entrenadas

11 promotores
capacitados en la
escuela de
promotores

Conservación de
bosques / reducción de
GEI / Fortalecimiento de
capacidades
comunitarias
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Estrategias / Actividades

Medidas
utilizadas

Logro alcanzado
para el periodo de
monitoreo

Impacto monitoreado

Estrategia 4. Diversificación y el uso de los recursos forestales comunales

Identificación de alternativas de
Productos Forestales No Maderables y
estudio de mercado en cada caso.

Desarrollo de un censo de las
poblaciones de especies de flora / fauna
que históricamente han sido objeto de
aprovechamiento comercial y su
ubicación geográfica más común

Planes de
manejo no
maderables

Inventario

Se inició con
enriquecimiento y
reforestaciones de
áreas forestales en
las tres
cooperativas, para
agregar valor a las
áreas existentes.
No se presentan
datos para el
periodo de
monitoreo

1 cooperativa con
Desarrollo de planes de manejo forestal
Planes de
plan de manejo
sostenible para los pequeños agricultores
Manejo forestal forestal
y las comunidades

Establecimiento y fortalecimiento de un
Créditos
programa de microcréditos e impulso a la
otorgados
conservación y manejo sostenible

Conservación de
bosques y biodiversidad /
reducción de GEI

Conservación de
bosques y biodiversidad /
reducción de GEI
Conservación de
bosques y biodiversidad /
reducción de GEI

20 mujeres
beneficiarias en el
2011-2012 (primera
fase) y 13
Fortalecimiento de
beneficiarios en el
capacidades locales
2012 (7 mujeres y 6
hombres – segunda
fase)

Estrategia 5. Mejora de la gestión del Parque
Plan de recursos humanos enfocado en
la contratación de personal permanente
(no trabajos de temporada)

Contratos

14 personas con
contrato
Conservación de
permanente para el bosques y biodiversidad
año 2014

Estrategia 6. Diálogo comunitario, educación y fortalecimiento de capacidades locales

Fortalecimiento de capacidades y
gobernanza en REDD

Talleres
realizados

Talleres sobre el
cambio climático y
proyectos REDD
realizados y
eventos asistidos

Conservación de
bosques / reducción de
GEI / Fortalecimiento de
capacidades
comunitarias

Estrategia 7. Salud y bienestar de las comunidades
Talleres sobre salud sexual y
reproductiva en las comunidades

v3.0

Talleres
realizados

31 charlas de

Conservación de
bosques / reducción de
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Estrategias / Actividades

Talleres de la gestión del agua y de los
residuos

Medidas
utilizadas

Talleres
realizados

Logro alcanzado
para el periodo de Impacto monitoreado
monitoreo
planificación familar GEI / Fortalecimiento de
capacidades
comunitarias
14 talleres entre
Conservación de
Producción
bosques / reducción de
sostenible y
GEI / Fortalecimiento de
Educación
capacidades
ambiental
comunitarias

G1.9 El cronograma de inmplementación para el proyecto es:
Tabla 6. Cronograma de Implementación

Estrategies / Actividades
Ajuste de usos de la tierra y derechos de
uso de la tierra en las comunidades sin
registro de propiedad
Firma y ejecución de los acuerdos de
cooperación
Programas de protección forestal y
biodiversidad
Establecimiento de un programa de patrullas
y subcomité devigilancia para cada
organización dentro del parque.
Talleres sobre el manejo de incendios en las
comunidades
Programa para la conservación de los
hábitats vinculados a las especies en peligro
y el desarrollo de un plan para las Areas de
Alto Valor de Conservación
Agricultura sostenible y sistemas de
gestión de ganadería familiar
Escuela de promotores agroforestales para
mejorar las prácticas de agricultura
sostenible en las comunidades
Diversificación y el uso de los recursos
forestales comunales
Identificación de alternativas de Productos
Forestales No Maderables y estudio de
mercado en cada caso.

v3.0

Vida del proyecto (años)
10-15
15-20
20-25

1-5

5-10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25-30

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Estrategies / Actividades
Desarrollo de un censo de las poblaciones
de especies de flora / fauna que
históricamente han sido objeto de
aprovechamiento comercial y su ubicación
geográfica más común
Desarrollo de planes de manejo forestal
sostenible para los pequeños agricultores y
las comunidades
Establecimiento y fortalecimiento de un
programa de microcréditos e impulso a la
conservación y manejo sostenible
Mejora de la gestión del Parque
Plan de recursos humanos enfocado en la
contratación de personal permanente (no
trabajos de temporada)
Diálogo
comunitario,
educación
y
fortalecimiento de capacidades locales
Empoderamiento comunitario y creación de
capacidad de desarrollo.
Salud y bienestar de las comunidades
Talleres sobre salud sexual y reproductiva
en las comunidades
Talleres de la gestión del agua y de los
residuos

6.3

1-5

5-10

Vida del proyecto (años)
10-15
15-20
20-25

25-30

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gestión de Riesgo para los beneficios de proyectos

No se presentan registros de riesgos derivados de las actividades del proyecto que afectan los objetivos
de clima, biodiversidad y comunidad para el período de seguimiento. Además, el proyecto cuenta con
medidas de mitigación de cualquier riesgo potencial como se describe en el PDD Sección 2.3.

6.4

Medidas para mantener las Áreas de Alto Valor de Conservación

GL1.3 / B2.3 / B2.4 / B4.2
La pérdida de hábitat sigue siendo la mayor amenaza para la biodiversidad terrestre siendo la
deforestación la actividad principal. La diversidad biológica, el jaguar (Panthera onca), el tapir (Tapirus
bairdii) y el pecarí de labio blanco (Tayassu pecari); especies amenazadas incluidas en la Lista Roja de
la UICN son monitoreadas por cámaras trampa. Estas especies están estrechamente asociados con
bosque nativo y primario; por lo tanto; estrategias de conservación se implementan para proteger dichas
especies.

v3.0
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-

Medidas para el Área de Alto Valor de Conservación 1: Biodiversidad y especies amenazadas:


Monitoreo anual de fauna en peligro e indicadoras de ecosistemas estables.



Registro de otras especies en la zona del proyecto a través de cámara-trampas.



Patrullajes realizados para evitar invasiones.



Concientización y talleres realizados sobre incendios forestales.



Control sobre la extracción ilegal de recursos naturales.



Generar proyectos de investigación y manejo de vida silvestre amenazada.

CM2.2 / CM2.4 / CM4.2
El área del proyecto presenta áreas de alta conservación relacionados con la comunidad, siendo estas
para satisfacer las necesidades básicas fundamentales y la identidad cultural de las comunidades. El
proyecto no restringe el acceso a recursos naturales para satisfacer necesidades básicas ni culturales.
-

-

Medidas para el Área de Alto Valor de Conservación 5: Necesidades básicas locales:


Apoyar proyectos productivos para las comunidades locales.



Generar planes de manejo forestal maderable y no maderable.

Medidas para el Área de Alto Valor de Conservación 6: Sitios culturales


v3.0

Manejo y conservación de sitios culturales como Piedras Negras y El Tecolote,
bajo supervisión del Ministerio de Cultura y Deportes - Dirección del Patrimonio
Cultural y Natural.
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7

MONITOREO NETO CLIMA
Las reducciones netas de emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicos se calcularon
siguiendo la metodología VM0015. El factor de riesgo utilizado para calcular los créditos de
amortiguación VCS es del 10%, calculado según la herramienta de riesgo de no permanencia. Las
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero ex post calculados se presentan en la
Tabla 7. Se utiliza un descuento por mes al inicio del estudio debido a que el período de monitoreo
es hasta agosto 2014. El comerciable VCUs para el período de control son 369,985.0 tCO2-e.

Figura 17. Deforestación entre los años 2010 - 2014

v3.0
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Tabla 7. Estimaciones ex-post de la reducción de emisiones de GEI y VCU

Variación de carbono
almacenado en la línea base
Año
proyecto
annual
cumulative
t
ΔCBSLPAt
ΔCBSLPA
tCO2-e
tCO2-e
21
2012
194,832.8
194,832.8

Variación de carbono
almacenado ex post
annual
cumulative
ΔCPSPAt
ΔCPSPA
t CO2e
t CO2e
84,204.922
84,204.9

Reducción de emisiones
netas Ex post de GEI
annual
cumulative
ΔREDDt
ΔREDD
tCO2-e
tCO2-e
110,627.0
110,627.0

Créditos buffer Ex
VCU comercializables
post (10%)
Ex post
annual
cumulative
annual cumulative
VBCt
VBC
VCUt
VCU
tCO2-e
tCO2-e
tCO2-e
tCO2-e
11,062.0
11,062.0
99,565.0 99,565.0

2013

273,305.7

468,138.5

103,016.7

187,221.6

170,289.0

280,916.0

17,028.0

28,090.0

153,261.0 252,826.0

2014

166,602.123

634,740.6

36,425.8

223,647.4

130,176.0

411,092.0

13,017.0

41,107.0

117,159.0 369,985.0

21

Los cálculos de la línea base consideran la Fecha de inicio del Proyecto (Por favor referirse al PDD)
Aunque la fecha de inicio es el 1 Febrero 2012, se considera la deforestación anual (enfoque conservativo)
23
Los valores fueron prorrateados debido a que el periodo de monitoreo termina el 24 Agosto 2014
22
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7.1

Beneficios climáticos excepcionales

Guatemala es particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. Se prevé el
aumento de la magnitud y periodicidad de fenómenos naturales tales como tormentas y sequías, con
efectos como Reducción de la disponibilidad y calidad de agua, Desplazamiento de plagas, vectores,
depredadores y enfermedades a nuevas zonas geográficas, Alteraciones y bloqueos en la cadena
alimenticia en los sistemas terrestres y marino-costeros; Aumento de incendios forestales por sequías,
Pérdida de infraestructura; Aumento de la inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas; Destrucción
de espacios naturales y hábitats; Impactos negativos sobre todos los medios de subsistencia humana y
Reducción de la calidad de suelo (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) 24.
El Índice de Riesgo Climático analiza en qué medida los países se han visto afectados por los efectos de
los fenómenos relacionados con el clima (tormentas, inundaciones, olas de calor, etc.). Además, indica
un nivel de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos que los países deben entender como
advertencia para estar preparados a eventos más frecuentes y/o más graves en el futuro. De acuerdo
con este informe, Guatemala es el noveno país más afectado en un periodo de 20 años (

Figura 18). Estos resultados ponen de manifiesto la especial vulnerabilidad de los países pobres a los
riesgos climáticos.

24

Congreso de la República Gt. Decreto Número 7-2013
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Figura 18. Mapa Mundial de Indice de Riesgo Climático

Las actividades del proyecto ayudan a reducir la vulnerabilidad de población ante la inseguridad
alimentaria a través de implementación de actividades productivas alternativas como sistemas
agroforestales donde la cubierta forestal protege los cultivos frente a fluctuaciones extremas ene l
microclima y humedad del suelo. Además, con la implementación de talleres de educación
ambiental, sexual y de salud, en conjunto con los patrullajes y conservación del bosque, se está
logrando el manejo sostenible del bosque.
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8
8.1

MONITOREO NETO COMUNIDAD
Impactos comunitarios netos positivos

Los impactos netos en las comunidades que se encuentran dentro y fuera del área del parque Sierra del
Lacandón son positivos. Desde el inicio del proyecto se ha trabajado en conjunto con las comunidades y
cooperativas, tanto para definir las actividades del proyecto como implementación, ejecución y beneficios
que recibirán.
FDN ha fomentado la implementación de modelos alternativos de uso de manejo forestal sostenible. Las
actividades del proyecto han introducido múltiples beneficios a las comunidades, los cuales se han
extendido no solo al área del proyecto, sino también a la población residente legal en el parque.

Figura 19. Ubicación de comunidades y propiedades privadas en el PNSL
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Tabla 8. Impactos Comunitarios
Capital

Efecto Neto

Comentario
En
muchos
casos
son
proyectos
de
79% de las comunidades presentan infraestructura llevadas a cabo por agencias
letrinas.
gubernamentales o por medio de la cooperación
internacional.
64% de las comunidades tienen acceso Además de las comunidades con electricidad, un
tercio o más poseen una planta eléctrica privada.
a electricidad.

Salud & Educación

El número de estudiantes que van a la escuela
Todas las comunidades tienen escuelas secundaria es menor, debido a la necesidad de
primarias, y el 43% de las comunidades que los adolescentes participen enel sector
monitoreadas presentan escuelas de agrícola. En muchas familias, el ingreso no es
suficiente para cubrir las cuotas escolares,
educación secundaria.
transporte, uniformes, etc.

Humano
31 charlas en planificación familiar.

Conocimiento & Habilidades

Recursos Forestales

v3.0

Talleres sobre salud sexual y reproductiva se
llevan a cabo en las comunidades.

Talleres en las comunidades dePoza Azul, Pital,
14 talleres en educación ambiental y Villa Hermosa, Settlement La Revancha, Nueva
producción sostenible.
Jerusalén, San Juan Villa Nueva y en las
cooperativas La Lucha y UMI.
11 personas egresaron de la escueca de
Agroforestería, los cuales recibieron el
Ejecución de acciones para la gestión sostenible
grado de Promotores agroforestales.
de los recursos naturales.
14 talleres en educación ambiental y
producción sostenible.
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Capital

Efecto Neto
La Lucha cooperative successfully
established its Management Plan for
areas of forest protection in 2012.
Technical advances are being made in a
Forest Management Plan for Non-Timber
Products for the same cooperative.
La cooperative La Lucha concluyó con
éxito su Plan de gestión para la
protección de los bosques en 2012.
Avances técnicos están siendo
realizadao en un plan de manejo forestal
para productos no maderables por la
misma cooperativa.

Participación Comunitaria y Comité
de Gobernanza

Comentario

Planificación del desarrollo sostenible de
recursos forestales y no forestales dentro del
PNSL.

Las cooperativas participan en el
proceso de toma de decisiones a través
del representante en el Comité de
Gobernanza y colaboran en la ejecución
de las actividades del proyecto en
conjunto con FDN.

Algunas funciones del Comitpe de Gobernanza
son aprobar el plan de trabajo anual y de
cualquier instrumento de planificación de
proyectos, incrementar el apoyo para el
proyecto, definir estrategias y aprobar la venta
de créditos de carbono.

El proyecto está gestionado a través de
la "Comité de Gobernanza del Proyecto"
que se reúne periódicamente y en el que
cada entidad tiene un representante con
derecho a voto.

El comité está compuesto por un representante
titular y un representante suplente de cada
Cooperativa y por FDN, como propietarios
privados y socios del proyecto.

Social

Comunicaciones

Físico

Las actividades del proyecto están diseñadas
para mejorar la infraestructura de las
Sin información para el periodo de
comunidades a través de un mayor acceso a los
monitoreo.
fondos de inversión.

Infraestructura
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Capital

Efecto Neto

Comentario

Acceso de mercados

Comité de Mujeres de Ramón (Brosimum
alicastrum): recolección de semillas para Desarrollo de la cadena de valor.Investigación de
proporcionar oportunidades económicas productos y mercados.
en beneficio de las mujeres.

Empleo

Manuel Icó e Irán Pop fueron contratados
para apoyar el desarrollo de actividades
Desarrollo de empleo local.
luego de egresar de la Escuela de
Agroforestería.

Inversión

El objetivo es objetivo ofrecer a las comunidades
En Agosto 2012, empezó la segunda los servicios financieros con los que se pueden
fase del programa de microcréditos, generar alternativas sostenibles para el
participando 13 personas, entre hombres desarrollo y el crecimiento económico de la
y mujeres.
región y que están en línea con los objetivos de
protección del medio ambiente del parque.

Económico
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Tabla 9. Talleres con la comunidad
Año

2012

2013

2014

8.2

Tema del taller
Incendios
Producción Sostenible /
Educación ambiental
Salud
Organización
comunitaria
Total
Incendios
Producción Sostenible /
Educación ambiental
Salud
Organización
comunitaria
Total
Incendios
Producción Sostenible /
Educación ambiental
Salud
Organización
comunitaria
Total

Número de
eventos
7

Número de
mujeres
-

Número de
hombres
-

Número de
jóvenes
-

2

9

39

-

-

-

-

-

2

7

27

-

11
5

16
21

66
32

16

5

38

140

-

-

-

-

-

10

46

207

-

20

105

379

16

8

12

63

36

7

60

125

-

3

20

18

13

28

121

392

-

46

213

598
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Áreas de Alto Valor de Conservación

En las Áreas de Altos Valores de Conservación (AVC) relacionados con el bienestar de la comunidad, no
se han presentado impactos negativos. Por el contrario, las áreas de bosque presentan impactados
positivos debido a las actividades del proyecto se enfocan en parte a desarrollar las capacidades de
manejo forestal sostenible, enriquecer las parcelas comunitarias y maximizar la productividad para
satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.
Además, a través de los talleres de salud, manejo de residuos y manejo del agua, se evita la
contaminación de los recursos hídricos, protegiendo las cuencas y recursos paisajísticos y así
conservando las funciones hidrológicas.
Por otro lado, se conservan los recursos arqueológicos y paisajísticos de la zona a través del manejo
cultural, conservando las tradiciones, cultura local y gestión de los recursos
Para las AVC 5, correspondiente a sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades
locales, se toman las áreas de bosque de cada cooperativa participante de la primera instancia; mientras
que los AVC 6 corresponden a los sitios arqueológicos y culturales presentes en la zona del proyecto.
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8.3

Beneficios comunitarios excepcionales

Las actividades del proyecto contribuyen a que las personas y familias involucradas puedan realizar el
manejo sostenible de los recursos naturales, incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida de
cada uno. Los beneficios procedentes del proyecto, ayudararán a que las comunidades La Lucha, La
Técnica Agropecuaria y Unión Maya Itzá puedan mejorar sus índices de pobreza.
Para el estudio de línea base del 2009, se considera por debajo de la línea de pobreza a aquellos
hogares en los cuales se cuenta con hasta 2 U$S (Dólares Estadounidenses) por persona por día, y
debajo de la línea de indigencia a aquellos hogares en los cuales se cuenta con hasta 1 U$S por
persona por día, de acuerdo al estándar internacional más utilizado (Organización Internacional del
Trabajo).
Para la comunidad de La Lucha en el estudio de línea base del 2009, se estipula que el promedio
general es de Q. 10.88 (U$S 1.30 Dólares Estadounidenses) disponibles diariamente por persona. Los
extremos se ubican: en el nivel inferior, donde el 2.3% de las familias subsiste con Q. 2.43 (U$S 0.29)
diarios por persona; y en el nivel de mayor disponibilidad, el 2.3% de las familias cuentan con Q. 30 (U$S
3.60) diarios por persona. El 20.5% hogares se ubican por encima de la línea de pobreza; mientras que
79.5% se encuentran por debajo de dicha línea y de éstos, el 53.8% casos los hogares se encuentran en
situación de pobreza extrema. La agricultura reporta el mayor ingreso a las familias en 79.5% de los
casos.
En el caso de La Técnica Agropecuaria, el 60.5% de los hogares cuenta con menos de 16 Quetzales (2
U$S Dólares Estadounidenses) al día por persona para subsistir. De ellos, el 23.3% del total cuenta con
menos de 8 Quetzales (1 U$S) diario por persona. El extremo máximo se eleva a Q. 55 (U$S 6.88) por
día por persona, mientras que el extremo mínimo se ubica en los Q. 1,90 (U$S 0.23) diarios por persona.
El promedio general es de Q. 14.32 (1.79 U$S) disponibles diariamente por persona.
Finalmente, para Unión Maya Itzá, el 38.3% de los encuestados declararon que sus familias cuentan con
menos de Q. 1,000 mensuales para subsistir; el 29.8% cuentan presenta entre Q. 1,000 y Q. 2,000
mensuales; y el 12.8% cuentan entre Q. 2,000 y Q. 3,000 al mes. El promedio general es de Q. 10.27
(U$S 1.23 Dólares Estadounidenses) disponibles diariamente por persona. Los extremos se ubican: en el
nivel inferior, el 2.1% familia subsiste con Q. 3.70 diarios por persona; y en el nivel de mayor
disponibilidad, el 2.1% familias cuentan con Q. 25 diarios por persona. El 21.1% hogares se ubican por
encima de la línea de pobreza; el 78.9% se encuentran por debajo de dicha línea y de éstos, el 36.8% de
los hogares se encuentran en situación de pobreza extrema.
Los resultados de las encuestas sobre la variación de índice de pobreza serán presentados en el sigiente
reporte de monitoreo. Por otro lado, los miembros de la cooperativa para esta primera instancia
presentan derechos de gestión representados en el Comité de Gobernanza del proyecto (Ver carpeta
Communities agreements presentado al auditor), el cual está conformado por un representante titular y
un suplente de cada cooperativa y por Fundación Defensores de la Naturaleza, en calidad de
propietarios privados y socios del proyecto. El comité permite la participación plena y efectiva de los
involucrados en la toma de decisiones y la implementación del proyecto, así como decidir sobre la
distribución de beneficios que genere el proyecto. Dicho comité estará en funcionamiento el tiempo que
dure el proyecto.
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9
9.1

MONITOREO NETO BIODIVERSIDAD
Impactos de biodiversidad netos positivos

Los impactos para el monitoreo de biodiversidad son positivos. No se ha introducido ningún material biológico de especies invasoras u
organismos genéticamente modificados.
Tabla 10. Impactos en Biodiversidad
Capital

Efecto Neto

Comentario

Talleres en las comunidades Poza Azul, Pital,
14 talleres en educación ambiental y producción Villa Hermosa, Settlement La revancha, Nueva
Herramientas y Tecnología
sostenible.
Jerusalén, San Juan Villa Nueva; y las
cooperativas La Lucha y UMI.
La tenencia de la tierra en Manantialito, El Pital, y
Arroyo Yaxchilán ha avanzado de manera significativa
para la firma de los acuerdos de permanencia en
2015.

Firma y cumplimiento de los acuerdos de
cooperación.

Acceso al Uso de la Tierra

Comunidades que tienen límites definidos son La
Técnica Agropecuaria, La Lucha, Unión Maya Itzá,
Manantialito, Pozo Azul, San Juan Villa Nueva, Villa
Hermosa, Las Victorias, Guayacán, Retalteco, Nueva
Jerusalén II.

Talleres de organización conunitaria para
fortalecer las capacidades de la población en la
toma de decisiones y liderazgo, así como
proporcionar información y orientación sobre la
firma de acuerdos de cooperación y / o el
seguimiento de los acuerdos suscritos.

Biodiversidad

768 patrullas realizadas

Mantener presencia institucional y detectar
actividades de deforestación y actos ilegales que
puedan ocurrir en el área protegida.

Natural

Mantenimiento de cortafuegos comunitarios con una
extensión de 50.5 km.

El mantenimiento de los cortafuegos se lleva a
20 talleres sobre gestión de incendios forestales en
cabo una vez al año en la temporada de
San Juan Villa Nueva, Poza Azul, Pital, Villa Hermosa,
incendios, entre Febrero y Mayo.
Asentamiento La Revancha, UMI, La Lucha, Nueva
Jerusalén II, y el Destacamento Militar.

Desertificación
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Capital

Efecto Neto

Tres viveros agroforestales en el PNSL.

Comentario
Viveros están en las comunidades de Técnica
Agropecuaria, Villa Hermosa y Bethel, donde se
reproducen las especies de importancia
económica y biológica.

Estas especies son indicadores del estado de los
Se registró la presencia de especies amenazadas
bosques en el PNSL. Además, mediante el uso
entre las que se tienen 39 jaguares, 114 tapires y 123
de método de muestreo cámara trampa, ha sido
pecaries labio blanco.
posible identificar otras especies en el área del
proyecto

Fauna

Recursos Hídricos

v3.0

23 personas fueron capturadas cometiendo algún tipo
de delito.

FDN logra detener las actividades ilegales
relacionadas con la caza, extracción de productos
maderables y no maderables.

29% de las comunidades tiene infraestructura para
acceso a agua.

El acceso a agua es una medida del nivel de
desarrollo de la comunidad y la economía
familiar, y tiene un gran impacto en la salud y el
bienestar de la familia.
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Entre el 2012 – 2014 se conservaron continuamente un total de 448 hectáreas de bosques en
polígonos comunitarios a través de incentivos, correspondiendo 103 ha a La Lucha y 345 ha a La
Técnica Agropecuaria. Se recuperaron 4320 ha de tierras usurpadas ilegalmente en el parque por el
asentamiento Centro Campesino. Se realizaron actividades de enriquecimiento forestal con caoba
(Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), ramon (Brosimum alicastrum) y otras de valor
identificadas por las comunidades.

Figura 20 & Figura 21. Actividades de reforestación en Nueva Jerusalén II
Presencia de fauna en peligro
La línea base se llevó a cabo por medio de la colocación de cámara- trampas con el objetivo de obtener
datos de presencia de las especies. La mayoría de Mastofauna muestreada se encuentra catalogada en
la Lista de Especies Amenazadas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y en CITES. Por lo que es
necesaria su conservación a través de protección del área protegida con el fin de salvaguardar una
población viable para su reproducción. Los puntos de monitoreo corresponden a las zonas donde se ha
identificado mayor presencia de las 3 especies.
Para el caso del jaguar (Panthera onca), en el 2011 se identificó la presencia de 6 individuos, 3 machos,
2 hembras y 1 no se logró identificar el sexo. Para el periodo de monitoreo, se registró la presencia de 39
individuos.
Con respecto al tapir (Tapirus bairdii), en el 2011 se registraron 58 individuos en los municipios de Las
Cruces y Libertad. En el año 2014, se tiene el registro de 114 monitoreos.
Por último, se tuvieron 3 registros del pecari labio blanco (Tayassu pecari) en el 2011. Para el 2014 se
tuvo 123 registros, donde se observó que en más del 50% los pecari labio blanco andaban en grupos de
3,4,5,6,7,8,9 y 10 individuos.
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Tapirus bairdii

Tayassu pecari25

Panthera onca

Asimismo, se tiene le registro de las siguientes especies para el área de monitoreo:
Tabla 11. Especies presente en el área de monitoreo

Año

Especies
Philander
oposum

Cuniculus paca

Panthera onca

Didelphis
marsupialis

Sylvilagus sp.

Puma concolor

Didelphis
virginiana

Urocyon
Tapirus bairdii
cinereoargenteus

Didelphis sp.

Nasua narica

Tayassu pecari

Dasypus
novemcinctus

Eira barbara

Tayassu sp.

2011

Sciurus sp.
Muridae
Dasyprocta
punctata
2012

-

2013

-

Conepatus
semistriatus
Leopardus
pardalis

Mazama temama
Odocoileus
virginianus

Leopardu swiedii

25

Photos by Defensores de la Naturaleza. Availables at http://www.guatesostenible.com/camaras-de-tramparevelan-tesoros-animales-en-sierra-de-lacandon-peten/
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Año

2014

Especies
Sciurus sp.

Tayassu pecari

Ratón

Dasypus
novemcintus
Nasua narica

Panthera onca
Conejo

Didelphis
marsupialis
Cuniculus paca

Dasyprocta
punctata
Tapirus bairdii

Photos flavus

Leopardus wiedii

Eira barbara

Leopardus
pardalis
Pecari tajacu

Crax rubra

Puma concolor

Odocoileus
virginianus
Mephitis
macroura
Urocyon
cineroargenteus

Buteo
albonotatus

9.2

Áreas de Alto Valor de Conservación

A través del monitoreo de las 3 especies jaguar (Panthera onca), tapir (Tapirus bairdii) y pecari labio
blanco (Tayassu pecari) se puede detectar el estado de los ecosistemas, ya que especies como el jaguar
son sensibles a la presión por cacería y a los cambios de hábitat y fuentes de agua, por lo cual son
buenos indicadores de ecosistemas intactos. Además, el jaguar siendo un depredador en la pirámide
trófica, juega un papel importante en los ecosistemas tropicales ya que indica la existencia de presas
suficientes para alimentarse y por lo tanto, una biodiversidad asociada al buen estado de conservación y
funcionamiento de los ecosistemas.
Por otro lado, el tapir necesita de grandes extensiones de área para moverse, por lo cual, al protegerlo
se protege indirectamente a otros animales. Asimismo, debido a esa característica es indicador de
procesos de deforestación.
Por último, el pecari labio blanco ayuda a la dispersión de especies vegetales y forma parte de la cadena
trófica de principales depredadores como el puma y el jaguar.

9.3

Beneficios de biodiversidad excepcionales

Los bosques tropicales del norte de Guatemala se consideran como un "punto caliente de biodiversidad",
ya que tienen el más diverso de los ecosistemas más amenazados de nuestro planeta. Sus
espectaculares especies endémicas incluyen quetzales, monos aulladores, y 17 000 especies de
plantas. Abarcando la mayor parte de América Central, el hotspot de Mesoamérica inlcuye todos los
ecosistemas tropicales y subtropicales del centro de México hasta el Canal de Panamá. Esto incluye
toda Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como una tercera parte de
México y casi dos tercios de Panamá. Debido a la deforestación a gran escala, sólo el 20 por ciento de la
tierra original sigue permaneciendo intacta o no gravemente dañada. Con el fin de ampliar la agricultura,
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los agricultores han cortado y quemado bosques para acceder a suelos más fértiles. La pérdida de
hábitats naturales conlleva a la continua pérdida de biodiversidad en Mesoamérica.

Figura 22. Puntos calientes de biodiversiad en el mundo

Durante el periodo de monitoreo 2012-2014 se logró identificar la presencia del jaguar, tapir y pecari
labio blanco, especies en amenaza constante y que se encuentran en la lista de UICN como se ha
descrito. Dichas especies se encuentran estrechamente asociadas con el bosque nativo; y se han
realizado esfuerzos para protegerlas, así como se han desarrollado estrategias de conservación. Por otro
lado, los monitoreos también permiten identificar y registrar la presencia de otros animales como los
descritos en Tabla 11, a fin de generar más acciones a conservar el hábitat de estas especies.

v3.0

63

