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Instrumentos nacionales 
Política Nacional de Diversidad Biológica 

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
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Ley de áreas protegidas 
Decreto 110-96, modificación artículo 62 

•Propiciar y fomentar la conservación y el 
mejoramiento del patrimonio natural de 
Guatemala. 

•Organizar, dirigir y desarrollar el SIGAP. 

•Planificar, conducir y difundir la Estrategia 
Nacional de Conservación de la Diversidad 
Biológica. 

•Coordinar la administración de los recursos de 
flora y fauna silvestre y de la diversidad biológica 
de la Nación. 



  



PROPÓSITO DE LA POLÍTICA 
Constituir un marco orientador, ordenador y articulador de 
las acciones de los sectores del Estado, los actores relacionados 
con la gestión de la diversidad biológica y de la sociedad 
guatemalteca para que se legisle, asegure y vele por su 
adecuada y eficiente conservación y uso sostenible, 
definiendo las  responsabilidades, obligaciones, derechos y 
atribuciones de cada uno de los actores y sectores involucrados. 

 



Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica -ENDB- 

Actualizada, 2012-2022 



La Estrategia NDB 
Permite la implementación de la Política 
Nacional de Diversidad  Biológica y del CDB 

En concordancia con la Constitución de la 
República; Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; Acuerdos de Paz; y Políticas Nacionales 
de Desarrollo rural integral; Seguridad Alimentaria 
y Nutricional; Desarrollo social y población; 
Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas; Desarrollo Turístico Sostenible de 
Guatemala; Cambio Climático 



Las 5 estrategias 

  



Estrategia 1: Institucionalidad territorial y 
articulación de actores 

Garantizar  mecanismos institucionales que fomenten la 
participación social y la gestión de territorios de 
acuerdo a sus propias particularidades. 

  

 

 

 

 

 



Estrategia 2: Conciencia y valoración 

Conocer e identificar el valor de la diversidad biológica y 
sus servicios, para la generación conciencia púbica, su 
apreciación, conservación y uso sostenible. 

  

 

 

 

 

 



Estrategia 2: Conciencia y valoración 

Servicios de los ecosistemas: 

Provisión 

Regulación 

Culturales y espirituales 

Soporte  

 

 

 

 

 



Estrategia 3: Paisajes productivos sostenibles y 
planificación territorial para la conservación 

Contempla el trabajo conjunto de los sectores para eliminar la 
vulnerabilidad socio-ambiental, asegurando los medios de vida 
locales, proveyendo mejor atención a la seguridad alimentaria, la 
salud y otros beneficios derivados de la DB y sus servicios. 

  

 

 

 

 

 



 



 



Estrategia 4: Atención a amenazas sobre la 
diversidad biológica  

Mecanismos preventivos de los impactos de las principales amenazas 
que ocasionan pérdida de  diversidad biológica y de servicios de los 
ecosistemas.  

 

 

 

 

 



Estrategia 5: Restauración de la diversidad 
biológica y los servicios de los ecosistemas  

Restauración ecológica para acelerar la recuperación de los 
ecosistemas y sus poblaciones en cuanto a su salud, integridad y 
sostenibilidad. 

 

 

 

 

 



Algunas metas 

  



El Plan de Acción 
35 actividades estratégicas y 139 acciones para el plazo 



Implementación local 

  



Gracias. 


