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TAXONOMIATAXONOMIA

El componente “taxonomía” estableció que a 
pesar de ser Guatemala un país megadiverso, no 
existen inventarios actualizados y completos que 
reflejen la riqueza que se supone existe en 
territorio nacional. Así mismo, se muestra que 
existen ocho núcleos de expertaje taxonómico en 
Guatemala, centrados en ocho colecciones de 
referencia, incluyendo herbarios, colecciones 
generales de vertebrados e invertebrados, 
artrópodos y hongos.





RECURSOS GENETICOSRECURSOS GENETICOS

Como preparativo para la elaboración de 
una futura ley de acceso a los recursos 
genéticos (RG) se revisaron aspectos 
como: inventario de las normas legales 
vigentes vinculadas al acceso de los 
recursos genéticos, desde los derechos de 
los pueblos indígenas, los conocimientos 
tradicionales colectivos, los derechos de 
propiedad intelectual, así como los 
distintos tratados y convenios firmados 
por el país, que se vinculen al acceso a los 
RG





CONSERVACION InCONSERVACION In--situsitu

Esta dada por el SIGAP que actualmente cuenta con 235 Ap
que hacen un total de 3, 800, 000 de Ha. Constituyendo 
aproximadamente el 35% del territorio Nacional.

La administración y coordinación del SIGAP está a cargo del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), organismo 
de tipo gubernamental responsable de asegurar la 
conservación de niveles socialmente deseables de 
biodiversidad. 

El CONAP, ha delegado la co-administración de las áreas 
protegidas a  ONG´s,  Municipalidades y  organismos 
gubernamentales.



CONSERVACION Ex situCONSERVACION Ex situ

En Guatemala, la conservación ex situ de la 
biodiversidad se realiza principalmente a través 
de: 
2 bancos de germoplasma, 5 parques zoológicos, 
14 zoocriaderos, 1 centro de rescate de fauna, 1 
jardín botánico, 57 viveros de flora ornamental, 4 
herbarios, 2 museos, 2 insectarios, 2 herpetarios
y 64 colecciones privadas de fauna.

Estas colecciones están a cargo de empresas 
privadas y públicas. Entre sus funciones se 
incluyen la docencia, la investigación, la 
educación ambiental, la recreación y la 
comercialización de los especimenes, entre otros.





INCENTIVOSINCENTIVOS

Los instrumentos económicos de incentivos a la 
conservación en Guatemala, han sido orientados 
a promover el manejo de ecosistemas forestales 
con fines de protección y producción, uso 
sostenible de bienes no maderables, pagos por 
servicios ambientales, manejo de áreas 
protegidas y recuperación de cobertura forestal a 
través de reforestación y manejo de regeneración 
natural.
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MECANISMOS de INTERCAMBIO de MECANISMOS de INTERCAMBIO de 
INFORMACIONINFORMACION

El CDB reconoció que el conocimiento científico y técnico 
juega papel importante en el uso sustentable de la 
biodiversidad, por lo cual se estableció la necesidad de crear 
en cada país un mecanismo de intercambio de información 
(CHM –Clearing House Mechanism–) a través del cual todos 
los participantes (nacionales, regionales y mundiales) puedan 
tener acceso a la información tecnológica y científica 
disponible en una forma amigable. El CHM desarrollado por el 
presente proyecto (www.chmguatemal.org) tiene el siguiente 
contenido: vínculos de enlace a instituciones nacionales e 
internacionales; enlaces para conocer información relativa a 
convenios y políticas tanto a nivel global, regional y nacional; 
información de convenios y políticas, cooperación, 
organizaciones y redes, inventarios nacionales de 
biodiversidad, bases de datos, mapas temáticos y proyectos; 
sección con información reciente sobre eventos, reuniones y 
noticias; un forum que permite comunicación constante entre 
los interesados en un tema específico.





LOGROS RELEVANTES EN LA APLICACION DE LA LOGROS RELEVANTES EN LA APLICACION DE LA ENBENB

�� NORMATIVO DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE VIDA NORMATIVO DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE VIDA 
SILVESTRE.SILVESTRE.

�� NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS 
ESPECIES DEL GENERO ESPECIES DEL GENERO CHAMAEDOREA.CHAMAEDOREA.

�� MORATORIA PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE MORATORIA PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE 
TORTUGAS MARINAS PARA EL QUINQUENIO 2007TORTUGAS MARINAS PARA EL QUINQUENIO 2007--1012.1012.

�� LISTA DE ESPECIES AMENAZADAS Y LISTA DE ESPECIES CITES.LISTA DE ESPECIES AMENAZADAS Y LISTA DE ESPECIES CITES.

�� MANUALES OPERATIVOS BINACIONALES TRANSFRONTERIZOS GMANUALES OPERATIVOS BINACIONALES TRANSFRONTERIZOS G--
H, GH, G--S Y GS Y G--M.M.

�� GUIA PARA CAZADORES Y CALENDARIO CINEGETICO ILUSTRADO.GUIA PARA CAZADORES Y CALENDARIO CINEGETICO ILUSTRADO.

�� ESPECIES DE FAUNA EN PELIGRO DE EXTINCION.ESPECIES DE FAUNA EN PELIGRO DE EXTINCION.

�� GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES DEL GENERO GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES DEL GENERO 
TILLANDSIA.TILLANDSIA.

�� ESTRATEGIA TRINACIONAL PARA JAGUARES Y TORTUGA BLANCA.ESTRATEGIA TRINACIONAL PARA JAGUARES Y TORTUGA BLANCA.

�� GRUPO DE TRABAJO JAGUARES Y GUACAMAYA SIN FRONTERAS.GRUPO DE TRABAJO JAGUARES Y GUACAMAYA SIN FRONTERAS.
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