Fortalecimiento de la Capacidad Local Emergente de Gobernabilidad
para Conservar los Recursos Naturales y Culturales, y
Asegurar los Medios de Vida en el Petén, Guatemala
Un proyecto financiado por:
El Fondo Global para la Transparencia (GTF)
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido
Resumen Ejecutivo
El proyecto de gobernabilidad nació producto de las discusiones sobre la gobernabilidad
en el foro de la Mesa Multisectorial y fue consensuado por los miembros de la misma en
el 2007. El proyecto logró financiamiento e inició en Agosto del 2008 con seis socios
principales: WCS, CONAP, CECON, ACOFOP, Asociación Balam, y CALAS.
La Meta del Proyecto es: Fortalecer y consolidar la capacidad local de crear y manejar
instituciones representativas, responsables, transparentes y eficaces en el manejo de los
recursos naturales y culturales en las áreas intactas de Petén por medio de cuatro ejes de
acción:
1.
Fortalecimiento de Instituciones Gubernamentales
2.
Fortalecimiento de la Sociedad Civil
3.
Fortalecimiento de Alianzas entre el Gobierno y la Sociedad Civil
4.
Aprendizaje y divulgación

Figura 1: Mapa de la Reserva Biosfera Maya, y la zona de enfoque del proyecto DFID

Actividades y Avances: Año 1
Los avances de los socios del proyecto DFID para la recuperación de la gobernabilidad
en el este de la RBM incluyen:
1. Instituciones Gubernamentales Fortalecidas
 Fortalecimiento del puesto de control de San Miguel y Manantial
 Operativos de fuerzas combinadas en la ZUM y El Zotz
 Cancelación de contrato de concesión y recuperación de áreas usurpadas en La
Colorada
 Detección de incendios y otras amenazas con sobrevuelos y sensores remotos
(>80 personas, 30 vuelos, 55 horas en el aire)
 Desarrollo de cámaras automáticas para puestos de control
 Instalación de sistema de cámaras de seguridad para la dirección regional de
CONAP
 Apoyo para un asistente del Departamento Jurídico de CONAP
 Fortalecimiento del Centro de Monitoreo y Evaluación de CONAP (CEMEC)
2. Sociedad Civil Fortalecida
 Equipamiento básico para los Comités de Control y Vigilancia de nueve
concesiones
 Diseño de la boleta de patrullajes (conjunto con apoyo de USDOI)
 Plan de reducción de deudas adquiridas por la Asociación Forestal Integral Cruce
a la Colorada (AFICC)
 Apoyo para el funcionamiento de la Comisión Fiscalizadora Uaxactun
 Apoyo a CONAP para un auditor de las organizaciones concesionarias
 Apoyo para los COCODES de Carmelita, Uaxactun, y Paso Caballos (iniciando
con proyectos de Educación y Salud)
 Equipo e infraestructura para la protección del Zotz
 Oficina de CALAS en Petén
3. Alianzas entre el Gobierno y la Sociedad Civil Fortalecidas
 Apoyo para las reuniones de la Mesa Multisectorial
 Declaración de los miembros de la Mesa reconociendo las intervenciones del
estado para recuperar la gobernabilidad en la RBM
 Apoyo y discusiones preliminares para el desarrollo del Foro de Justicia
Ambiental
4. Aprendizaje y divulgación
 Monitoreo de indicadores socioeconómicos, ambientales, financieros, y de
gobernabilidad
 Cuatro reuniones de socios para alinear las acciones y desarrollar estrategias para
la recuperación de la gobernabilidad
 Diseño del documento “Estado de la RBM” para la divulgación anual de los
indicadores en un formato digerible por el publico general – el documento y
otros productos de divulgación estarán listos en febrero del 2010
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