
�  Desarrollo Territorial  Sostenible y Cadenas de Valor 
Agroecológicas en la Región Caribe de Guatemala 

Con	  apoyo	  de:	  	  Promovido	  por:	  	  







La	  principal	  amenaza	  a	  nuestro	  bienestar	  en	  el	  
corto	  mediano	  y	  largo	  plazo:	  El	  Cambio	  Climá+co	  



Proyecciones	  de	  Cambio	  Climático:	  Un	  incremento	  de	  
2	  a	  6	  grados	  centígrados	  durante	  los	  próximos	  70	  
años.	  	  



Eventos	  Climáticos	  Extremos	  	  



Punta Caimanes y Aldea 
Sumach en Izabal 



El	  Cambray	  2	  en	  Ciudad	  Capital	  	  



Sequías	  e	  Inseguridad	  Alimentaria	  	  



Escasez	  de	  Agua	  



Vulnerabilidad al Cambio 
Climático 

Tormenta	  Agatha,	  Mayo	  2010	  



Vulnerabilidad al Cambio                                                       
Climático 

Viviendas	  desplomadas,	  Villa	  Hermosa,	  	  San	  Miguel	  Petapa	  



Vulnerabilidad al Cambio 
Climático 

Viviendas	  desplomadas,	  	  Carretera	  al	  Salvador	  	  





Incremento	  de	  la	  
intensidad	  y	  
frecuencia	  de	  Eventos	  
Climá9cos	  Extremos:	  	  
	  
A	  inicios	  de	  Sep8embre	  
2015,	  y	  por	  primera	  vez	  en	  
la	  historia,	  se	  formaron	  tres	  
Tifones	  Categoría	  4	  en	  el	  
Pacífico	  Norte	  

En	  Septiembre	  2015,	  por	  
primera	  vez,	  se	  formaron	  
simultáneamente	  cuatro	  
Tifones	  Categoría	  4	  en	  el	  
Pacífico	  Norte	  	  	  



¿Qué	  necesitamos	  hacer	  en	  Guatemala	  y	  en	  
Izabal	  para	  enfrentar	  el	  Cambio	  Climá9co?	  

•  Debemos	  proteger	   todos	   los	  bosques	  remanentes	  que	  aún	  
nos	  quedan.	  

•  Debemos	   sembrar	   todos	   los	   árboles	   que	   podamos	   y	  
restaurar	  todos	  los	  bosques	  en	  laderas	  y	  orillas	  de	  ríos	  y	  costas.	  

•  Pero	   solo	   podremos	   salvar	   nuestros	   bosques	   si	   planificamos,	  
ordenamos	  y	  regulamos	  el	  USO	  DEL	  TERRITORIO	  



Desarrollo	  Territorial	  Sostenible	  y	  
Cambio	  Climá8co	  	  

�  En	  un	  contexto	  de	  Cambio	  Climático	  planetario,	  la	  Competitividad,	  la	  
Gobernabilidad	  y	  la	  Cohesión	  Social	  solo	  podrán	  alcanzarse	  a	  través	  de	  
un	  Desarrollo	  Territorial	  Sostenible	  	  

�  El	  Ordenamiento	  Territorial,	  la	  protección	  de	  los	  Ecosistemas	  
Naturales	  y	  de	  sus	  Servicios	  Ambientales,	  y	  la	  Adaptación	  y	  
Mitigación	  del	  Cambio	  Climático	  son	  ejes	  centrales	  de	  un	  
Desarrollo	  Territorial	  Sostenible	  	  

�  Debemos	  desarrollar	  sectores	  económicos	  y	  cadenas	  de	  valor	  que	  nos	  
permitan	  “Producir	  Conservando	  y	  Conservar	  Produciendo”.	  	  	  

	  



	  
	  
Pueblos	  Indígenas	  y	  
Comunidades	  de	  

Base	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sector	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Privado	  

	  

Sector	  Público	  
	  
	  
	  
	  

Sociedad	  	  
Civil	  	  

Medio	  Ambiente	  y	  
Recursos	  Naturales	  	  

El Desarrollo Territorial 
Sostenible requiere la 
participación, la 
concertación y el 
trabajo coordinado de 
todos los sectores de la 
Sociedad!  





Bus	  



Ordenamiento Territorial 

Cinturón	  Ecológico	  
Municipal	  

G0-‐G1	  



Las	  Áreas	  Protegidas	  como	  Instrumentos	  de	  
Ordenamiento	  Territorial	  	  



Las	  Áreas	  Protegidas	  como	  Instrumentos	  de	  
Ordenamiento	  Territorial	  	  

�  Los	  ecosistemas	  naturales	  no	  son	  “tierras	  ociosas”,	  	  son	  
fábricas	  de	  Servicios	  Ambientales:	  Producción	  de	  agua	  
potable;	  protección	  contra	  desastres	  naturales	  y	  contra	  
sedimentación	  de	  cuerpos	  de	  agua;	  etc.	  	  

�  En	  un	  contexto	  de	  Cambio	  Climático,	  las	  áreas	  protegidas	  
se	  constituyen	  en	  instrumentos	  fundamentales	  de	  
ordenamiento	  territorial	  

�  Las	  áreas	  protegidas	  buscan	  maximizar	  simultáneamente	  
los	  objetivos	  de	  conservación	  de	  la	  biodiversidad,	  
producción	  sostenible	  de	  servicios	  ambientales,	  ingresos	  
económicos	  y	  mejora	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  
habitantes	  locales	  



Proyecto	  REDD+	  para	  el	  Caribe	  de	  Guatemala:	  	  
Producir	  conservando	  y	  conservar	  produciendo!	  



REDD+,	  una	  posible	  solución	  
�  Las	   Naciones	   Unidas	   han	   creado	   un	   mecanismo	   para	   transferir	  

recursos	  de	  los	  países	  ricos	  a	  los	  países	  pobres,	  para	  ayudar	  en	  la	  
protección	  de	  los	  bosques.	  	  

�  Este	   mecanismo	   se	   l lama	   REDD:	   Reducción	   de	  
Emisiones	   por	   Deforestación	   y	   Degradación	  
de	  Bosques.	  	  

�  En	   FUNDAECO	  queremos	   unir	   esfuerzos	   con	   las	   comunidades	   y	   los	  
propietarios	  de	  Bosques	  de	  Izabal,	  para	  construir	  un	  Proyecto	  REDD
+	  para	  Guatemala	  y	  en	  particular	  para	  Izabal.	  	  





Área	  del	  Proyecto	  



En	  los	  úl8mos	  cincuenta	  años,	  se	  
han	  perdido	  más	  del	  65%	  de	  los	  
bosques	  de	  Izabal.	  



Año	  1991	  



Año	  2001	  



Año	  2006	  



Año	  2010	  



Año	  2040	  



	  
REDD+	  es	  un	  mecanismo	  financiero	  DE	  MERCADO	  

para	  apoyar	  ac8vidades	  que	  eviten	  la	  
deforestación	  y	  consecuentemente	  ayuden	  a	  

disminuir	  la	  emisión	  de	  gases	  de	  efecto	  
invernadero.	  	  



Proyecto	  REDD+	  en	  el	  Caribe	  de	  Guatemala	  
�  El	  Proyecto	  apoyará	  la	  protección	  de	  los	  bosques	  privados,	  comunitarios,	  

municipales	  y	  nacionales	  de	  toda	  la	  Región	  Caribe	  de	  Guatemala,	  incluyendo	  
todos	  los	  bosques	  dentro	  de	  las	  áreas	  protegidas	  siguientes:	  	  

�  Reserva	  Protectora	  de	  Manantiales	  Cerro	  San	  Gil	  	  
�  Área	  de	  Uso	  Múltiple	  Río	  Sarstún	  	  
�  Parque	  Municipal	  Montaña	  Chiclera	  
�  Reserva	  Hídrica	  y	  Forestal	  Sierra	  Caral	  	  
�  Biotopo	  Chocón-‐Machacas	  	  
�  Área	  de	  Protección	  Especial	  Sierra	  Santa	  Cruz	  
�  Reserva	  Hídrica	  y	  Forestal	  Sierra	  Caral	  	  
�  Parque	  Nacional	  Río	  Dulce	  	  
�  Refugio	  de	  Vida	  Silvestre	  Punta	  de	  Manabique	  
�  ¡Y	  todos	  los	  bosques	  afuera	  de	  las	  áreas	  protegidas!	  	  



Reserva	  Protectora	  de	  Manan9ales	  de	  Cerro	  San	  Gil	  



Reserva	  Hídrica	  y	  
Forestal	  Sierra	  Caral	  	  

Área	  de	  Uso	  
Múltiple	  Rio	  

Sarstún	  	  



Área	  de	  Protección	  Especial	  Sierra	  Santa	  Cruz	  
(por	  declarar)	  	  	  



Laguna	  Santa	  
Isabel	  ,	  Punta	  de	  
Manabique	  	  

Rio	  Dulce	  	  



La	  región	  caribe	  ha	  tenido	  una	  deforestación	  
acelerada	  durante	  los	  úl9mos	  25	  años	  

• 	   Entre	   1991	   y	   2010,	   se	   perdieron	   55,440	   hectáreas,	   o	   sea	  
1,232	  caballerías	  de	  bosques	  en	  la	  Región	  Caribe.	  

• 	  Entre	  el	  año	  2006	  y	  el	  año	  2010	  la	  tasa	  de	  deforestación	  en	  
la	  región	  fue	  de	  3.13,	  una	  de	  las	  más	  altas	  en	  América	  Latina.	  	  	  



Para	  salvar	  los	  bosques	  de	  Izabal,	  debemos	  
enfrentar	  las	  causas	  estructurales	  de	  la	  
Deforestación	  	  

•  Expansión	  	  de	  la	  agricultura	  de	  subsistencia	  
•  Tala	  ilegal	  de	  madera	  
•  Desorden	  catastral	  e	  inseguridad	  jurídica	  de	  las	  tierras	  comunitarias	  
•  Pobreza	  y	  crecimiento	  demográfico.	  
•  Expansión	  de	  la	  ganadería	  extensiva	  
•  Ausencia	  de	  planificación	  territorial	  y	  débil	  gobernanza	  forestal	  y	  

territorial	  

	  



Estratégias	  regionales	  de	  FUNDAECO:	  

Deforestación	  evitada:	  Primer	  
Proyecto	  REDD	  para	  el	  Caribe	  de	  
Guatemala	  

Certeza	  jurídica	  a	  las	  
comunidades	  locales	  	  

�  mediante	  procesos	  de	  Regularización	  y	  
Legalización	  de	  tierras	  en	  10	  mil	  hectáreas	  

Empleo	  e	  Ingresos	  
Sostenibles	  	  

Gestión	  Ambiental	  del	  Territorio	  

Sistemas	  agroforestales	  en	  
comunidades	  	  

Empoderamiento	  de	  la	  
Mujer	  –	  Clínicas	  de	  la	  

Mujer	  	  



Acciones	  Principales	  para	  la	  reducción	  de	  
la	  deforestación	  

•  Desarrollo	  de	  Sistemas	  Agroforestales	  	  
•  Apoyo	  al	  Ecoturismo	  
•  Apoyo	  al	  acceso	  a	  los	  programas	  PINFOR,	  PINPEP	  y	  PROBOSQUE	  	  
•  Protección,	  Control	  y	  Vigilancia	  de	  bosques	  	  
•  Litigación	  e	  Incidencia	  Ambiental	  	  
•  Encadenamientos	  productivos	  para	  acceso	  a	  buenos	  precios	  y	  

mercados	  
�  Apoyo	  a	  la	  regularización	  	  de	  tierras	  y	  ordenamiento	  catastral	  	  
�  Mejora	  de	  	  los	  sistemas	  agrícolas	  tradicionales	  (maíz	  y	  frijol)	  
�  Apoyo	  a	  las	  Mujeres	  Rurales	  a	  través	  de	  las	  “Clínicas	  de	  la	  Mujer”	  y	  

acceso	  a	  planificación	  familiar	  	  
�  Empoderamiento	  de	  Jóvenes:	  Capacitaciones	  vocacionales	  y	  becas	  

	  



Metas	  del	  Proyecto	  

�  5,000	  ha	  de	  Sistemas	  Agroforestales	  establecidas.	  

�  25,000	  ha	  de	  Bosques	  naturales	  privados	  y	  comunitarios	  ingresados	  a	  los	  
Programas	  PINFOR-‐PROBOSQUE	  y	  PINPEP.	  

�  Apoyo	  al	  desarrollo	  y	  mercadeo	  de	  una	  Red	  de	  10-‐15	  Sitios	  ecoturísticos.	  	  

�  Apoyo	  a	  la	  regularización	  de	  10,000	  ha	  de	  tierras	  comunales	  a	  través	  de	  los	  
Programas	  de	  Regularización	  y	  Acceso	  a	  la	  Tierra,	  Certificaciones	  Municipales,	  y	  Contratos	  
de	  Arrendamiento	  ante	  OCRET.	  

�  15	  “Clínicas	  Comunitarias	  de	  la	  Mujer”	  establecidas	  y	  prestando	  servicios	  en	  las	  
comunidades	  rurales.	  

�  50-‐100	  Becas	  y	  formación	  para	  niñas	  y	  jóvenes	  de	  las	  comunidades	  rurales.	  

�  Venta	  de	  VCU´s	  para	  100,000	  ha	  de	  Bosques	  Naturales	  gracias	  al	  Mecanismo	  de	  
Deforestación	  Evitada.	  	  

�  El	  conjunto	  de	  estos	  beneficios	  deberá	  ser	  distribuido	  regionalmente,	  
para	  atender	  a	  todas	  las	  comunidades	  que	  están	  presionando	  el	  bosque.	  	  



Diversificación	  produc9va	  

Plantaciones	  de	  Xate	  

Pimienta	  	  



Hule	  	   Plantaciones	  frutales	  (Rambután)	  



Ecoturismo	  	  



Ecoturismo 



Encadenamientos	  Productivos	  con	  Enfoque	  
Territorial	  

�  	  REDD+,	  Sistemas	  Agroforestales,	  Turismo	  Sostenible	  y	  Artesanías	  



FLUJO DEL ENCADENAMIENTO 

Una	  Alianza	  Innovadora	  con	  AGEXPORT:	  	  
Encadenamientos	  Multi-‐Producto	  con	  el	  

mercado	  

Productores	  
individuales	  y	  
organizados	  

	  (+Factores	  de	  
Producción)	  

Productos	  con	  
mejor	  calidad	  y	  

mayor	  volumen,	  a	  
partir	  de	  procesos	  

adecuados	  

Promoción	  y	  
comercialización	   Compradores	  

Asistencia	  técnica	  
Productiva	  

Asistencia	  técnica	  
Gestión	  Ambiental	  

Capacitación	  y	  asesoría	  en	  
gestión	  empresarial	  

Asistencia	  para	  Fortalecimiento	  
organizacional	  



Beneficios	  económicos	  de	  todo	  el	  
Proyecto	  
�  Durante	  los	  próximos	  veinte	  años,	  el	  Proyecto	  traerá	  un	  conjunto	  de	  

Beneficios	  económicos	  a	  todos	  los	  participantes	  y	  beneficiarios,	  que	  
incluirán	  la	  suma	  de	  los	  diversos	  ingresos	  que	  serán	  generados	  gracias	  
al	  Proyecto:	  	  

�  Producción	  y	  mercadeo	  de	  productos	  agroforestales	  (20	  millones	  de	  
US$)	  

�  Subsidios	  forestales	  del	  Gobierno	  de	  Guatemala(PINFOR,	  PINPEP	  y	  
PROBOSQUES)	  (10	  millones	  de	  US$)	  

�  Ingresos	  por	  turismo	  a	  Reservas	  Naturales,	  y	  (5	  millones	  de	  US$)	  
�  Venta	  de	  Certificados	  de	  Reducción	  de	  Emisiones	  o	  VCU.	  (50	  millones	  

de	  US$)	  

�  El	  conjunto	  de	  estos	  beneficios	  garantizará	  un	  Desarrollo	  Regional	  y	  
Comunitario	  Sostenible,	  basado	  en	  la	  protección	  y	  valorización	  de	  los	  
bosques	  remanentes	  del	  Caribe	  de	  Guatemala.	  



En	  otras	  palabras…	  

� Nuestro	  objetivo	  es	  fomentar	  un	  Desarrollo	  Territorial	  
Sostenible	  a	  nivel	  de	  toda	  la	  Región	  Caribe	  de	  
Guatemala,	  que	  sea	  compatible	  con	  la	  conservación	  
de	  los	  bosques	  y	  la	  biodiversidad!	  	  	  



El	  Proyecto	  REDD+	  para	  el	  Caribe	  de	  
Guatemala	  puede	  ser	  un	  eje	  central	  del	  
futuro	  Desarrollo	  Territorial	  Sostenible	  en	  

esta	  región	  



!Juntos	  podemos	  Salvar	  los	  úl8mos	  
Bosques	  de	  Izabal!	  	  

¡MUCHAS	  GRACIAS!	  


