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1. Resumen Ejecutivo
El Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI), ha sido elaborado en el marco del
Proyecto “To’onïk Qawinaq: Mecanismo Dedicado para Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales MDE-Guatemala” (en adelante “el proyecto”) y en línea con lo establecido en el
Estándar Ambiental y Social 10 del Banco Mundial sobre Participación de las Partes
Interesadas y Divulgación de Información.
Este PPPI describe los principios generales y el estado actual respecto a la identificación de
las partes interesadas, las consultas realizadas y los resultados obtenidos hasta el momento,
así como la planificación del proceso de participación que se implementará a lo largo de
todo el ciclo de vida del proyecto y tiene como objetivo: Facilitar la participación de los
pueblos indígenas y comunidades locales miembros de las tres redes, y otras partes
interesadas, asegurando la participación inclusiva y acceso a la información para la toma
de decisiones en la implementación del MDE en Guatemala, a través del proyecto To’onïk
Qawinaq.
Contempla una metodología y estrategia diseñada para facilitar la participación de los
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL) que son miembros de organizaciones
nacionales: la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala
(ANOFCG), la Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala (MICCG) y la Red de
Organizaciones Comunitarias Beneficiaras del Programa de Incentivos Forestales para
Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierras con Vocación Forestal y Agroforestal (Red
PINPEP NCBP). Esto permitirá no solo cumplir con sus derechos reconocidos y adquiridos,
sino que también apoyará el fortalecimiento de sus instituciones propias, conocimientos,
prácticas y sistemas de gobernanza que han sido fundamentos para la convivencia con la
madre naturaleza y que permitió la existencia y sobrevivencia de los recursos naturales y en
este caso de los bosques. Esta participación debe asegurarse en todo el proceso (diseño,
formulación, implementación y monitoreo) de los subproyectos, para lo cual se han
establecido instrumentos, entre los que figuran el Plan de Participación, la obtención del
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), y el Mecanismo de Quejas y Reclamos.
La participación de los PICL en el proceso de implementación del MDE To’onïk Qawinaq
se realizará en diferentes niveles: i) Comité Directivo Nacional CDN del Mecanismo
Dedicado Específico, como ente de consulta permanente para la toma de decisiones; ii) la
dirigencia de las redes ANOFCG, MICCG y Red PINPEP NCBP, como espacios de consulta
directa sobre el proceso; iii) las autoridades tradicionales que forman parte ANOFCG,
MICCG y Red PINPEP NCBP como orientadores y facilitadores de lineamientos culturales
de interés para el proyecto; iv) actores comunitarios y locales como beneficiarios directos o
indirectos para la ejecución y obtención de resultados del proyecto; v) líderes y lideresas
que participan en espacios nacionales e internacionales, en donde se da seguimiento a temas
sobre pueblos indígenas, recursos naturales y culturales; y vi) organizaciones del Estado
encargados en materia forestal, ambiental, vinculados a PICL.
Este proceso se desarrollará en dos fases: 1) el involucramiento de las comunidades
beneficiarias de las áreas priorizadas; y 2) el intercambio de conocimientos y experiencias
que fortalezcan sus buenas prácticas tradicionales en uso, manejo y conservación de los
bosques. Estas fases se realizarán bajo tres modalidades: i) reuniones, talleres e intercambios
de manera virtual; ii) intercambios presenciales; y iii) divulgación de la información a través
de la elaboración de materiales (impresos y audiovisuales).
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Previo a la implementación, se realizará una actualización del documento de descripción del
proyecto, para incorporar las modificaciones que planteen las 3 redes que conforman el
CDN y serán enviadas al INAB en su carácter de observador del proyecto. Se elaborará
material informativo (folletos, trifoliares) sobre el proyecto, que serán divulgados
inicialmente en la página web de la ANE (https://sotzil-guatemaya.org/), en las páginas y
redes sociales de las ANOFCG, MICCG y Red PINPEP NCBP y organizaciones miembros.
Por otra parte, se prevé realizar reuniones periódicas con el CDN y con las bases de las redes
que las conforman, previo y en la implementación del proyecto, para asegurar la
transparencia y la divulgación de información. Se aprovecharán estos espacios para
socializar y consultar formulación de ellos, diferentes instrumentos de salvaguardas y
gestión de riesgos ambientales y sociales, para dar cumplimiento a los requerimientos del
Marco de Gestión Ambiental y Social del Banco Mundial. Dichos documentos están siendo
elaborados por la ANE seleccionada con el apoyo de los asesores técnicos de las 3 redes.
Asimismo, se prevé reuniones con el INAB como observador, a efectos de facilitar la
coordinación y la comunicación fluida entre el CDN y los programas del Gobierno de
Guatemala sobre FIP y el cambio climático. En esta misma dinámica se promoverá
coordinación con el Grupo de Coordinación Interinstitucional GCI para generar sinergia.
Por otro lado, las convocatorias y el apoyo a los PICL para su participación en el proyecto
serán divulgadas a través de la ANE con base en el Manual Operativo y la Guía de Proyectos,
establecidos para el efecto. En esta dinámica se realizarán procesos de convocatorias
abiertas, contrataciones directas y convocatorias limitadas dirigidas a las tres redes:
ANOFCG, MICCG y Red PINPEP, quienes serán notificadas a través de sus órganos
directivos, mismos que socializarán a través de sus mecanismos de comunicación
establecidos, a sus organizaciones miembros.
Este PPPI describirá las actividades y acciones que se realizarán para desarrollar las
consultas necesarias durante el ciclo de vida del proyecto, así como los criterios que
determinen si, a partir de la consulta, sería necesaria la obtención del CLPI. A grandes
rasgos, la estrategia de consulta está están establecida de la siguiente manera: i) fase de
preparación: para determinar el alcance del proyecto y sus actividades propuestas, es
necesario realizar acercamientos a través de las redes ANOFCG, MICCG y Red PINPEP
NCBP con sus beneficiarios y partes interesadas para sondear el interés en la acción y sus
posibles beneficios. En caso de que las consultas determinen que sea necesario, instalar
dentro de las organizaciones implementadoras el equipo de trabajo multidisciplinario que
desarrolla la consulta para obtener el CLPI, alineado siempre a los criterios de los estándares
ambientales y sociales e implementar el mecanismo de atención de reclamos que viabilice
la atención de demandas e inconformidades; ii) desarrollo de la consulta y, si fuera
necesario, el CLPI: se implementará la consulta a nivel territorial a través de personas
designadas por las organizaciones implementadoras de los subproyectos y de las tres redes,
según corresponda, para preparar material escrito, audio y video sobre los pueblos indígenas
de la región, consulta y la temática de la acción, divulgar en eventos de socialización y
presentación del proyecto a los representantes de los PICL y desarrollar de forma
participativa la construcción del plan para el proceso de post-consulta o seguimiento; iii)
documentación del proceso de consulta a lo largo del ciclo de vida del proyecto y, de
ser necesario, el CLPI. Este proceso permitirá verificar de forma sistemática las diferentes
fases de la consulta, las metodologías, resultados y mecanismos utilizados durante todo el
proceso, así como los casos donde la consulta indique la necesidad para la obtención del
CLPI.
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El PPPI contempla también un análisis de las partes interesadas del proyecto, en la que
destacan, las partes beneficiadas y/o afectadas, que lo constituyen las organizaciones,
comunidades, grupos o individuos que se verán beneficiadas directamente por las
actividades del proyecto (CDN, ANOFCG. MICCG, Red PIMPEP NCBP, Sotz’il), así como
quienes puedan verse afectados por el proyecto debido a impactos reales o riesgos
potenciales en sus tierras o territorios, recursos naturales o culturales, medioambiente,
conocimientos tradicionales, propiedad intelectual, medios agroalimentarios, físicos, salud
y seguridad. Otros actores identificados lo constituyen otras partes interesadas en el
proyecto y se refiere a pueblos indígenas o comunidades locales, organizaciones,
comunidades o individuos que tengan interés en el Proyecto. Este interés puede obedecer al
área de incidencia, objetivos, actividades, sus impactos o aspectos relacionados con el
interés público y de actores que no genera influencia directa sobre el desempeño del
Proyecto, no obstante, podrá interactuar con el Proyecto de manera eventual o incluso
beneficiarse indirectamente, este grupo debe estar al menos informados del Proyecto. Y por
último, grupos vulnerables que, por sus características de desventaja por edad, sexo, estado
civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de
un esfuerzo adicional para incorporarse al Proyecto. Este grupo hace referencia a que las
personas podrían estar más limitadas que otras en su capacidad para aprovechar los
beneficios del proyecto o que podrían verse afectadas por sus impactos. Asimismo, estas
personas o grupos tienen mayor probabilidad de ser excluidos del proceso de consulta, o no
son capaces de participar plenamente en él y, en consecuencia, podrían requerir medidas
específicas o asistencia para hacerlo.
El PPPI, también contempla la implementación de un protocolo de bioseguridad COVID19 que detalla las medidas preventivas y sanitarias aplicables en cada una de las actividades
presenciales planificadas (cuando sean pertinentes realizar), incluyendo: visitas de campo,
protocolos de ingresos a comunidades y la utilización de insumos y equipo adecuado. Dentro
de esta dinámica la ANE, en coordinación con el CDN, identificarán las actividades de
socialización, intercambios, capacitaciones y de divulgación que requieran materiales
informativos sobre el proyecto e instructivos para prevenir el contagio y la propagación del
COVID-19, para lo cual deberán considerar en el presupuesto de los subproyectos rubros
para la adquisición de insumos y equipo (kits de higiene y limpieza para su distribución) y
designar a personal responsable para implementación y cumplimiento.
El PPPI contempla un Mecanismo para la Atención de Reclamos (MAR), que permitirá
la recepción de quejas de mujeres y hombres que puedan verse afectados por las
intervenciones puntuales del proyecto en las regiones prioritarias, también las
preocupaciones públicas sobre el desempeño ambiental y social del MDE. En resumen, el
mecanismo deberá brindar a las personas que temen o sufren impactos adversos, la
oportunidad de ser escuchados y asistidos. El MAR se diseñó para abordar las
preocupaciones de la (s) comunidad (es), identificar las causas profundas de los conflictos
y encontrar opciones para la resolución de quejas. Finalmente, el PPPI contempla un
cronograma de trabajo que establece las distintas actividades a desarrollar con fechas
establecidas y un mecanismo para el monitoreo y presentación de informes como
resultado de las actividades planteadas en el PPPI cuya responsabilidad recaerá en la ANE.
Los puntos focales de cada red con el apoyo de la ANE y asesores técnicos serán
responsables de compilar y reportar las actividades de participación realizadas por cada red.
Dichos reportes serán enviados al responsable del PPPI de la ANE quien los integrará en el
reporte de monitoreo que estarán disponibles en la página web de la ANE quien distribuirá
en formato digital a los y las representantes de las tres Redes que componen el CDN para
su distribución a sus asociados.
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2. Introducción
El presente Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI), ha sido elaborado en el
marco del Proyecto “To’onïk Qawinaq: Mecanismo Dedicado para Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales MDE-Guatemala” (en adelante “el proyecto”) y en línea con lo
establecido en el Estándar Ambiental y Social 10 del Banco Mundial sobre Participación
de las Partes Interesadas y Divulgación de Información.
Este PPPI describe los principios generales y el estado actual respecto a la identificación
de las partes interesadas, las consultas realizadas y los resultados obtenidos hasta el
momento, así como la planificación del proceso de participación que se implementarán a
lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
El PPPI tiene el siguiente objetivo general:
Facilitar la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales miembros de las
tres redes, y otras partes interesadas, asegurando la participación inclusiva y acceso a la
información para la toma de decisiones en la implementación del MDE en Guatemala, a
través del proyecto To’onïk Qawinaq.
Son objetivos específicos del Plan de Participación:
− Establecer un enfoque sistemático con respecto a la participación de las partes
interesadas, incluyendo los beneficiarios directos, partes potencialmente afectadas, y
otras partes interesadas.
− Asegurar la divulgación temprana de información integral y completa, para y entre
las partes interesadas, y lograr que sus opiniones e intereses sean consideradas en el
diseño y la implementación del proyecto y subproyectos.
3. Antecedentes
El Diálogo y Participación con las partes interesadas llevada a cabo hasta el momento ha
permitido obtener puntos de vista y percepciones de organizaciones que tienen interés en el
proyecto, y proporciona un medio para que esas opiniones y recomendaciones sean tomadas
en cuenta como aportes para el diseño e implementación del Proyecto. Se ha garantizado la
participación de los beneficiarios en el diseño del proyecto, ya que éste se ha realizado en
estrecha consulta y con la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales
interesadas. El diseño contempla, igualmente, su participación en la ejecución, seguimiento
y evaluación del proyecto.
Entre febrero y mayo de 2019 se realizaron visitas de campo a través de un consultor que
contrató el Banco Mundial para elaborar un diagnóstico de la base sociocultural del Proyecto
y se llevó a cabo una serie de consultas sobre el diseño preliminar de las necesidades de las
comunidades frente a los fenómenos de la deforestación y degradación, en los territorios de:
Itzá-Petenero del Petén, Xinka de Chiquimulilla, en los manglares de Champerico,
kaqchikel del altiplano de Chimaltenango, ladino y mam en las faldas del volcán de
Tajumulco y k’iche’ de los 48 Cantones de Totonicapán. Este proceso se coordinó con las
tres redes que conforman el CDN: ANOFCG, Red PIMPEP NCBP y MICCG.
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Durante esas visitas se realizaron las siguientes actividades: evaluación sociocultural de los
seis territorios; consulta sobre los componentes del Proyecto, los problemas, desafíos y
oportunidades que enfrentan esos territorios frente al cambio climático, la deforestación y
la degradación; y se identificó, de manera participativa, una muestra de posibles perfiles de
subproyectos.
En este contexto se realizaron diversas reuniones presenciales y virtuales con el CDN que
se constituye el principal mecanismo de información, interacción y toma de decisiones sobre
el proyecto en formulación con los representantes de las 3 redes. En estas reuniones tanto el
equipo del Banco Mundial como el INAB fueron invitados a participar de dichas reuniones
en carácter de observadores del proceso de formulación. Adicionalmente el CDN, utilizando
mecanismos propios procedió a divulgar entre sus bases y asociados la información y
proceso de avances del proyecto. Ver Anexos 3, 4 y 5 para información adicional respecto
a los participantes y la asistencia.
En esta dinámica el CDN y el Banco Mundial procedieron a publicar la convocatoria para
recibir manifestaciones de interés para el rol de Agencia Nacional Ejecutora ANE, que
tendría bajo su responsabilidad entre otras, la implementación del Proyecto. Posteriormente
y de acuerdo con los plazos se recibieron las propuestas y seguidamente y de acuerdo con
los procedimientos establecidos se analizaron dichas propuestas y al final del proceso se
seleccionó a la Asociación Sotz’il como Agencia Nacional Ejecutora ANE del Proyecto.
4. Descripción del Proyecto
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP) es fortalecer la capacidad de, y beneficios
obtenidos por, los pueblos indígenas y las comunidades locales en su rol en el manejo
sostenible de los bosques y los recursos naturales.
Los beneficiarios del Proyecto serán los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL)
que participan activamente en la gestión de los bosques y forman parte de las tres redes
nacionales que representan a los PICL en los sectores forestal, de REDD+ y del cambio
climático en Guatemala, a saber: MICCG, ANOFCG y RED PINPEP.
El proyecto beneficiará directamente a unos 17.000 miembros de pueblos indígenas y
miembros de comunidades locales mediante el apoyo a sus subproyectos de manejo forestal
cultural y sostenible, actividades productivas, estudios de pre-inversión y/o seguridad
alimentaria. Aproximadamente 100.000 miembros del PICL se beneficiarán indirectamente
a través de la mejora de las condiciones para el manejo sostenible de los bosques y los
recursos naturales que resulta de una mayor participación e incidencia de los PICL en los
diálogos y procesos locales, nacionales e internacionales relacionados con el PIF, REDD+
y el cambio climático. Se han incluido indicadores de género para promover la inclusión de
las mujeres como beneficiarias directas tanto en los procesos de participación (el 30% de las
delegaciones estarán compuestas por mujeres) como en los subproyectos de medios de
subsistencia y seguridad alimentaria (el 30% de los subproyectos deberán estar dirigidos por
mujeres o tener a las mujeres como la mayoría de sus beneficiarios directos).
El Proyecto proporcionará USD 4,5 millones directamente a los PICL que participan
activamente en el manejo forestal sostenible a través de tres (3) componentes. El primer
componente invertiría en la creación de capacidad de los PICL y en el apoyo a un entorno
propicio para la gestión sostenible de los bosques, mediante el fortalecimiento y la
promoción del reconocimiento de sus sistemas de gestión tradicionales; la asistencia técnica
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para abordar cuestiones jurídicas, administrativas y de capacidad pendientes; y el apoyo a
su participación y al diálogo con otras partes interesadas esenciales en los procesos
relacionados con el PIF, REDD+ y el cambio climático. Estos esfuerzos para pilotear nuevos
modelos y contribuir a los objetivos de gobernanza forestal a más largo plazo, se
complementarán con inversiones de pequeña a mediana escala, a través del Componente 2
para apoyar los medios de vida que dependen de bosques o alternativas sostenibles y
subproyectos de seguridad alimentaria. El Componente 3 apoyará los costos de la ANE y el
CDN para la ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos.
Componente 1: Apoyo a los sistemas tradicionales de manejo forestal de PICL y sus
condiciones habilitadoras para su sostenibilidad (USD 1,6 millones). Este componente
tiene por objeto fortalecer la documentación, la aplicación y el reconocimiento de los
sistemas tradicionales de manejo forestal de PICL y, al mismo tiempo, abordar cuestiones
críticas pendientes para los PICL en materia de capacidad, planificación, administración de
la tierra y diálogo con otras partes interesada para crear las condiciones habilitadoras para
el manejo sostenible. Bajo este componente también se promoverá la participación de los
ancianos, mujeres y jóvenes que forman parte de las comunidades indígenas y comunidades
locales.
a. Subcomponente 1.1: Mecanismo piloto para los planes de manejo forestal cultural
(USD 1,0 millón). Este subcomponente financiará seis (6) subproyectos, dos por red, para
preparar y aplicar planes de manejo forestal tradicional y/o cultural (PMFC) y Mecanismos
Indígenas de Compensación por Servicios Ecosistémicos y Ambientales (MICSEA), un
mecanismo piloto que el Proyecto estará desarrollando, para compensar los resultados de la
conservación obtenidos mediante los PMFC. Este mecanismo beneficiaría a unos 9.000
miembros de PICL y contribuiría a el manejo sostenible de aproximadamente 1.000
hectáreas sobre la base de prácticas culturales o tradicionales. Los resultados incluirán el
diseño y la aplicación de un mecanismo piloto de pago por servicios ambientales para la
posible adopción/inclusión de este mecanismo por el Gobierno de Guatemala que reconozca
y compense el manejo de tierras y bosques basada en prácticas culturales y tradicionales.
Cada subproyecto se ejecutará en tres fases que incluyen:
i.

ii.

iii.

fase de documentación y planificación (estimada en 6 meses) e incluye:
documentación de la memoria histórica y el conocimiento de los sistemas
tradicionales, indígenas y consuetudinarios para el manejo forestal sostenible y diseño
de un PMFC;
fase de inversión (estimada en 12 meses): identificación y financiamiento de las
inversiones necesarias (incluyendo asistencia técnica en su etapa de diseño y
financiamiento para insumos) para la aplicación de cada PMFC en consonancia con
los gastos elegibles establecidos en el Manual Operativo del Proyecto (MOP); y
iii) fase de compensación piloto (estimada en 2 a 3 años): para esta fase aplicarían los
PMFC que se presten para la implementación de un mecanismo de pago por servicios
ambientales (bajo los parámetros definidos de un MICSEA), los cuales servirían para
demostrar cómo la gestión forestal, basada en modelos de gestión cultural, también
puede producir importantes resultados de conservación y reducción de emisiones. Se
compensaría por los cambios, bienes o servicios ambientales que puedan ser medibles
bajo los parámetros definidos en el MICSEA.

b. Subcomponente 1.2: Fortalecer las condiciones habilitadoras para el manejo
forestal sostenible (USD 0,6 millones). Este subcomponente apoyará a un mínimo de 10
comunidades de PICL, designadas por cada red, para abordar temas jurídicos,
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administrativos o técnicos pendientes para un manejo forestal colectivo fortalecido y
sostenible. También apoyaría la participación de PICL en los procesos de diálogo local,
nacional e internacional pertinentes para el PIF, REDD+ y cambio climático mediante
planes de acción de participación anuales estructurados que se prepararían e
implementarían en conjunto con las tres redes participantes.
Para la creación de capacidad, este subcomponente financiará:
a. servicios jurídicos y de mediación,
b. servicios técnicos relacionados a actividades topográficas y catastrales para fortalecer
el manejo territorial,
c. el intercambio de conocimientos entre comunidades para compartir mejores prácticas
de gestión de tierras comunales que hayan dado buenos resultados,
d. la recuperación, microfilmación, transcripción, clasificación y archivo de documentos
históricos relativos a la posesión de tierras ancestrales, y
e. la creación de recursos multimedia/virtuales accesibles y bases de datos con
información histórica sobre la tenencia de la tierra, que sea de fácil acceso para los
beneficiarios del proyecto, y que esté en los idiomas mayas.
Las comunidades se seleccionarían con base en criterios de selección que incluyen,
como mínimo la aplicación de tres criterios:
i. PICL que, al momento de la selección, estén gestionando activamente o tengan
dentro de su posesión legal/cobertura forestal 50 hectáreas de tierra o más;
ii. PICL en los que exista una clara brecha u obstáculo para la gestión sostenible, y
que ésta se base en la necesidad de fortalecer capacidades, en cuestiones legales
o en un conflicto limítrofe con otros usuarios/comunidades; y
iii. PICL en los que la escala y el tipo de intervención del MDE puedan hacer una
contribución sustantiva para resolver la brecha u obstáculo identificado.
En el caso de los diálogos participativos, este subcomponente financiaría la aplicación de
Planes de Acción Participativos (PAP) anuales para cada red, en los que se esbozarán los
procesos clave a nivel local, nacional e internacional en los que la red desee participar, así
como los objetivos y resultados deseados de esa participación. Entre los temas prioritarios
de los procesos de participación figuran: los incentivos para el manejo sostenible de los
bosques, las tierras comunales, las concesiones forestales y los derechos del PICL en torno
a la tenencia y el manejo de los bosques.
Entre los ejemplos de diálogos que podrían apoyarse se incluyen:
a. Espacios para promover el reconocimiento de las prácticas consuetudinarias de manejo
forestal bajo los MICSEA, apalancando la experiencia adquirida bajo el
Subcomponente 1.1, relativa a los PMFC;
b. Diálogos para mejorar la participación de los PICL y la aplicación de la Estrategia
nacional de manejo y conservación de los recursos naturales en las tierras comunales y
la Estrategia institucional de atención a los pueblos indígenas en el sector forestal; y
c. Diálogos locales y regionales entre los PICL y los sectores agrícola o turístico para
equilibrar la conservación de los bosques, el manejo de los recursos hídricos y los
objetivos económicos y ambientales.
Para las redes nacionales de PICL relacionadas a los bosques y cambio climático, este
subcomponente financiaría el fortalecimiento institucional de cada una de las tres redes, así
como su participación en las principales conferencias y eventos internacionales en torno a
bosques y cambio climático, como la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Organización Internacional
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de las Maderas Tropicales (OIMT) y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
(FNUB), entre otros.
Componente 2: Apoyo a las economías de PICL dependientes de los bosques y a la
seguridad alimentaria (USD 2,225 millones). Este componente financiará subproyectos
para apoyar el desarrollo de medios de vida alternativos y sostenibles existentes y nuevos, así
como iniciativas de seguridad alimentaria de pequeña escala para los PICL dependientes de
los bosques que se han visto muy afectados por la COVID-19, sus medidas de contención
relacionadas, u otros fenómenos relacionados con el cambio climático.
También financiará los gastos relacionados a la asistencia técnica que proporcionará la ANE
para apoyar a las organizaciones comunitarias en la preparación y evaluación de la viabilidad
de los subproyectos y proporcionar apoyo y acompañamiento permanentes durante la
ejecución. Se prevé que los subproyectos productivos sean ejecutados por las organizaciones
beneficiarias, mientras que las iniciativas de seguridad alimentaria de pequeña escala serán
ejecutadas por la ANE, de acuerdo con las propuestas y prioridades establecidas por las
organizaciones beneficiarias.
Los criterios de selección darán prioridad a los subproyectos propuestos por los PICL
dependientes de los bosques. También darán prioridad a los subproyectos que se encuentran
en áreas cubiertas por los proyectos del PIF y ERP, facilitando así el posible acceso a MCEES
ejecutados por agencias gubernamentales u otros organismos, y mecanismos de pago por
reducción de emisiones. La ANE, mediante la asistencia técnica prestada, tendría como
objetivo garantizar que cada red cuente con un número igual de subproyectos seleccionados.
Subcomponente 2.1: Subproyectos para el fortalecimiento de las actividades
productivas y la mejora de la seguridad alimentaria (USD 1,925 millones). Este
subcomponente financiaría aproximadamente 47 subproyectos de organizaciones
comunitarias (de primer nivel) o territoriales (de segundo nivel) dependientes de los bosques,
asignadas en el marco de los siguientes tres tipos de subvenciones:
i.

Subvenciones para Subproyectos que promuevan nuevas iniciativas productivas o
alternativas de medios de vida sostenibles. Este tipo de subvenciones apoyaría unos 12
subproyectos, cada uno por un monto aproximado de 50 mil dólares para preinversiones
en productos y/o servicios relacionados con los bosques o alternativas de medios de vida
que reduzcan la presión sobre los bosques y los ecosistemas que los sustentan. Las
inversiones elegibles en el marco de esta ventanilla incluirían: estudios de prefactibilidad, investigación y desarrollo, análisis de mercado, obras comunitarias
pequeñas, asistencia técnica, equipo para la vigilancia de los bosques y planes para que
las comunidades obtengan derechos de propiedad intelectual y patentes, entre otros.

ii.

Subvenciones para Subproyectos que fortalezcan medios de vida ya existentes. Este tipo
de subvenciones apoyaría aproximadamente 18 subproyectos de medios de vida
existentes, de alrededor de 70 mil dólares cada uno, relacionados con el manejo forestal,
los productos forestales o las alternativas de medios de vida sostenibles para los PICL
dependientes de los bosques. Las inversiones elegibles en el marco de este tipo de
subvenciones incluirían: insumos (semillas/herramientas/infraestructura o maquinaria en
pequeña escala), adopción de tecnologías, apoyo para articular a los productores y
fortalecer las asociaciones, asistencia técnica para mejorar la calidad u obtener
certificaciones, establecimiento y/o consolidación de socios comerciales, apoyo para
acceder a servicios financieros, entre otros.
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iii.

Subvenciones para Subproyectos que fortalezcan la seguridad alimentaria. Este tipo de
subvenciones apoyaría 20 subproyectos de seguridad alimentaria de pequeña escala,
liderados por mujeres, de unos 10 mil dólares cada uno, para apoyar a las familias y
comunidades dependientes de los bosques que han visto su seguridad alimentaria
afectada por la COVID-19 y sus medidas de contención, y/o por las tormentas Eta e Iota
u otros fenómenos de cambio climático relacionados. Las inversiones elegibles en el
marco de este tipo de subvenciones incluirían: la compra de herramientas y suministros,
semillas, pequeñas existencias vivas, la promoción de huertos comunitarios y equipo de
procesamiento y almacenamiento posterior a la cosecha para las necesidades de consumo
de la comunidad y la familia.

b. Subcomponente 2.2: Asistencia técnica para los subproyectos (USD 0,3 millones.).
Sobre la base de las enseñanzas extraídas de otros MDE y de otros proyectos de desarrollo
impulsados por comunidades a través de la metodología CDD del Banco Mundial, este
subcomponente financiaría la asistencia técnica a las organizaciones beneficiarias de las
subvenciones tanto en el diseño de sus propuestas como en el acompañamiento durante la
ejecución. El alcance de la asistencia técnica prestada dependerá del tamaño y la complejidad
del subproyecto. A la luz de las necesidades específicas de los subproyectos seleccionados, este
subcomponente también financiaría la labor de la ANE para forjar y facilitar alianzas con
organismos de certificación, donantes u otros asociados clave.
Componente 3: Administración, Monitoreo y Evaluación del proyecto (USD 0,675
millones). Este componente financiaría los gastos de funcionamiento y administrativos de la
ANE para la ejecución del proyecto, entre otros: a) coordinación y con todos los interesados
pertinentes; ii) preparación y ejecución de convocatorias de propuestas, evaluaciones de los
subproyectos y de la organización de los beneficiarios, y supervisión de los aspectos técnicos,
fiduciarios, ambientales y sociales de todas las inversiones; iii) coordinación, prestación de
apoyo y presentación de informes al Comité Directivo Nacional; iv) vigilancia, evaluación y
presentación de informes al Banco; y vi) comunicaciones. Este componente también financiará
las auditorías de los proyectos y los gastos operativos del CDN.
5. Regulaciones Relevantes Referidas a Participación
1.1 Legislación nacional relativa a consulta. En la legislación guatemalteca se encuentran
regulados varios tipos de consultas, algunas están normadas por la Constitución Política de
la República y otras en leyes ordinarias como el Código Municipal, la Ley de Registro de
Información Catastral, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y el Convenio 169
de la OIT como instrumento jurídico internacional y como norma de derecho interno
aprobado mediante decreto 9-96 del Congreso de la República, en las cuales se describen
los procedimientos de consulta. (Anexo 1)
1.2 Marco legal relativo a participación de los pueblos indígenas En la Constitución Política
de la República de Guatemala, se encuentran ventanas jurídicas constitucionales, que, al
hacerle una interpretación extensiva, incluye la participación de los cuatro pueblos Mayas,
Xinkas, Garífunas y Ladino/Mestizo en los espacios de toma de decisiones. En la normativa
ordinaria, principalmente la trilogía de leyes (Código Municipal, Ley de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural y la Ley General de Descentralización) se encuentran algunas
normativas específicas de salvaguardas del derecho a la participación de los Pueblos
indígenas en la toma de decisiones. (Anexo 1)

13

Plan de Participación de Partes Interesadas Divulgación de Información
1.3 Marco jurídico internacional y nacional relativo al Consentimiento Libre, Previo e
Informado (CLPI) El Consentimiento Libre, Previo e Informado, se encuentra regulado en
el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, y se complementa con las recomendaciones del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU hechas al Estado de Guatemala. (Anexo
1)
6. Riesgos del Proyecto
El proyecto generará en su mayor parte impactos sociales y ambientales positivos, ya que las
actividades propuestas promoverán la gestión sostenible de los recursos naturales, incluidos los
bosques de las zonas en las que los PICL gestionan para mantener sus medios de vida.
Las actividades del proyecto pueden presentar cierto riesgo de efectos ambientales adversos
menores en la diversidad biológica y los hábitats naturales, las condiciones laborales y de
trabajo, incluida la salud y la seguridad ocupacional y comunitaria, incluso mediante el uso de
plaguicidas, la eficiencia de los recursos y la contaminación y el patrimonio cultural. Se prevé
que estos aspectos puedan abordarse en el MGAS que se elaborará.
Desde una perspectiva social, se espera que el proyecto tenga efectos positivos generales,
promoviendo la inclusión de los PICL en las actividades que tratan de reducir la deforestación
y la degradación y situándolos en el centro en la toma de decisiones.
Un análisis de riesgos potenciales permite identificar los siguientes riesgos sociales asociados:
i. actividades de proyectos o subproyectos financiados ejecutados en zonas con problemas
de tenencia de la tierra o que son objeto de controversia;
ii. posible exclusión de determinados grupos vulnerables o grupos cuyos intereses están
tradicionalmente subrepresentados, como las mujeres, los ancianos, los jóvenes, las
personas con discapacidad de las comunidades beneficiarias, si no se incorporan al
diseño del proyecto estrategias específicas para garantizar su participación activa;
iii. posibles riesgos relacionados con la falta de experiencia y capacidad técnica de los
miembros del CDN y ANE para cumplir las políticas y procedimientos A&S del Banco;
iv. los limitados fondos del proyecto podrían no satisfacer las expectativas y demandas de
los PICL que desean beneficiarse del proyecto;
v. desacuerdos o diferencias de criterio dentro del CDN respecto a la selección de los
subproyectos elegibles, así como diferencias de criterio entre el CDN y la ANE en el
manejo y gestión del proyecto;
vi. potenciales quejas de organizaciones locales que no forman parte de ninguna de las
redes que conforman el CDN, y que pueden sentir que el proyecto no representa a sus
comunidades o intereses o que no les permite acceso a sus beneficios;
vii. la participación de los menores de edad en actividades productivas, así como la
aplicación inconsistente de las leyes laborales locales en ciertos territorios,
particularmente en zonas rurales;
viii. los posibles obstáculos, entre ellos la delincuencia y la violencia contextuales, la
violencia basada en el género, acoso sexual, y la violencia doméstica; y
ix. las repercusiones sociales de la pandemia de COVID-19 podrían limitar la participación
de determinados beneficiarios y su capacidad para acceder a las actividades del
proyecto.
Para abordar y mitigar adecuadamente los riesgos e impactos ambientales y sociales del
Proyecto, la ANE preparará instrumentos ambientales y sociales específicos que se ajusten a
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los requisitos de la MAS y a las normas ambientales y sociales pertinentes. Entre ellos figuran
un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) que describirá las medidas estratégicas para
evitar, minimizar, prevenir o mitigar los riesgos e impactos de conformidad con los Estándares
Ambientales y Sociales aplicables y de manera proporcional a su escala y complejidad; un PPPI
que incluye un mapeo de los interesados y una estrategia de participación y consulta;
Mecanismos de Quejas y Reclamos tanto para el público como para los trabajadores del
proyecto; un Marco de planificación para los pueblos indígenas (MPPI); y un Procedimiento
de Gestión de la Mano de Obra (PGMO).
El diseño del MDE se basa en la participación amplia e inclusiva de los PICL en todos los
aspectos de la preparación y ejecución de los proyectos. Este enfoque garantiza una fuerte
apropiación a nivel local y una mejor alineación con las necesidades e intereses de los
beneficiarios. No obstante, este enfoque también podría suscitar expectativas desiguales entre
los interesados que tal vez no se satisfagan con el diseño del Proyecto o los recursos
disponibles. Los limitados recursos del Proyecto podrían dar lugar a enfrentamientos entre las
diferentes redes que constituyen el CDN sobre cuestiones relacionadas con los procesos de
selección de los beneficiarios. También podría resultar difícil para los miembros del CDN
mantener una separación neutral entre las funciones de gobernanza y las relaciones
personales/políticas con los posibles beneficiarios a nivel de la comunidad. Además, podría
haber posibles quejas de organizaciones que no forman parte del CDN y que podrían sentir que
el proyecto no representa a sus comunidades o intereses. Estos enfrentamientos podrían afectar
la toma de decisiones, generando retrasos y eventuales quejas.
Esos riesgos se mitigarán mediante la aplicación del reglamento interno del CDN, que incluyen
criterios claros de selección de las organizaciones que participan en el CDN y una política sobre
conflictos de intereses, así como mediante los criterios de elegibilidad y selección de
subproyectos, que han sido acordados entre los miembros del CDN.
Al mismo tiempo, en la preparación del Proyecto se ha empleado una metodología de plena
colaboración que ha garantizado: un proceso participativo horizontal en el que el CDN ha
contribuido al diseño del Proyectos y ha dirigido todas las decisiones relacionadas con el
proceso de selección de la ANE.
La información sobre los objetivos del proyecto ha fluido de manera constante entre el Banco
Mundial y los posibles beneficiarios, lo que ha mejorado la comprensión y el amplio apoyo
del Proyecto por parte de los PICL. El equipo ha tenido cuidado de gestionar las expectativas
del CDN y de los posibles beneficiarios asegurando que todas las actividades del Proyecto se
identificarán y acordarán conjuntamente. Durante la ejecución del Proyecto, el PPPI, un plan
formal de comunicaciones y el Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos serán
fundamentales para gestionar las expectativas y asegurar un flujo continuo y sistemático de
información.

7. Actividades de Participación de Partes Interesadas Realizadas
El Diálogo y Participación con las partes interesadas llevada a cabo hasta el momento permitió
obtener puntos de vista y percepciones de organizaciones comunitarias que tienen interés en
el proyecto, y proporciona un medio para que esas opiniones y recomendaciones sean tomadas
en cuenta como aportes para el diseño e implementación del Proyecto.
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Se ha garantizado la participación de los beneficiarios en el diseño del proyecto, ya que éste
se ha realizado en estrecha consulta y con la participación de los pueblos indígenas y
comunidades locales interesadas. El diseño contempla, igualmente, su participación en la
ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto.
7.1 Actividades de Consulta y Participación en etapa de diseño temprano
Se realizó una consultoría para contribuir al diseño del Mecanismo Dedicado Especial (MDE)
que se desarrolló durante tres meses, entre febrero y mayo de 2019, incluyendo 30 días de
campo en Guatemala, durante los cuales se realizó el diagnóstico de la base sociocultural del
Proyecto y se llevó a cabo una serie de consultas sobre el diseño preliminar del Proyecto y
sobre las necesidades de las comunidades frente a los fenómenos de la deforestación y
degradación1.
Los trabajos de esta consultoría se coordinaron con las tres redes que conforman el CDN: la
Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala (ANOFCG); la
Red Nacional de Comunidades Beneficiarias del PINPEP (RNCBP); y la Mesa Indígena de
Cambio Climático de Guatemala (MICCG).
Para efectos del análisis de actores a nivel de los usuarios, de la consulta sobre el diseño del
Proyecto y de la formulación de una muestra de subproyectos territoriales, se acordó con las
redes que realizar trabajo de campo en una muestra de seis territorios de Comunidades
Indígenas y Locales:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

territorio Itza-Petenero del Petén;
territorio xinka de Chiquimulilla;
territorio multicultural de los manglares de Champerico;
territorio kaqchikel del altiplano de Chimaltenango;
territorio ladino y mam de las faldas del volcán de Tajumulco; y
territorio K’iche’ de los 48 cantones de Totonicapán.

Esta muestra se localizó en terrenos que comprenden el 50% de los bosques bajo manejo
comunitario del país.
Las comunidades y organizaciones visitadas se coordinaron con las siguientes redes:
- Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala,
ANOFCG (territorio Itza-Petenero y territorio multicultural de manglares de
Champerico);
- Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala, MICCG (territorio xinka de
Chiquimulilla, territorio kaqchikel del altiplano y territorio k´iche´de los 48 cantones
de Totonicapán); y
- Red Nacional de Comunidades Beneficiarias del PINPEP, RNCBP (territorios ladino
y mam del Volcán de Tajumulco).
Durante esas visitas se realizaron las siguientes actividades:
− evaluación sociocultural de los seis territorios;
− se consultó los componentes del Proyecto, frente a los problemas, desafíos y
oportunidades que enfrentan esos territorios en relación con el cambio climático, la
deforestación y la degradación; y
1

Consultoría de Apoyo para el Diseño del Proyecto. Carlos César Perafán y María Claudia Pabón, Mayo 2019.
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− basándose en las conclusiones del trabajo de campo y en el debate con las autoridades
tradicionales de las comunidades visitadas, se identificó, de manera participativa, una
muestra de posibles perfiles de subproyectos.
Resumen de visitas realizadas en cada territorio (Anexo 2)
En el marco de dicha consultoría para la preparación del Proyecto se llevaron a cabo una
serie de actividades de consulta y participación, (Anexo 3)
Producto del trabajo participativo realizado se consolidó la nota conceptual del proyecto,
lo que sirvió de base para la posterior evaluación de su diseño.
Observaciones y medidas
 Algunos de los consultados mostraron interés en las ideas iniciales, pero solicitaron
mantener una comunicación constante pues en ocasiones estos procesos no conducen a
proyectos o acciones específicas. Los puntos focales asignados por el CDN durante las
reuniones mantuvieron comunicación con liderazgos de estas organizaciones,
indicándoles las etapas del posible proyecto y discutiendo su posible contenido conforme
se fue avanzando en su diseño inicial.
 La representatividad fue mencionada por varios consultados y cómo asegurar que habría
amplia participación de PICL. El proyecto, desde sus etapas iniciales, consolidó la
representatividad a través de las tres redes de PICL con mayor representatividad en
Guatemala, que acuerpan a docenas de organizaciones e individuos a lo largo del
territorio.

7.1.1

Reuniones del CDN

El funcionamiento del CDN constituye el principal mecanismo de información, interacción
y toma de decisiones sobre el proyecto en formulación con los representantes de las 3 redes
que lo componen.
A lo largo del año 2020 se realizaron una serie de reuniones, presenciales y virtuales, que se
resumen a continuación. Cada reunión cuenta con una Ayuda Memoria la cual es validada
en pleno del Comité Directivo Nacional, y distribuida entre los participantes.
En cada reunión participaron los 5 representantes de cada red y sus asesores técnicos, así
como el equipo del Banco Mundial que realizó el seguimiento a la formulación del proyecto.
Se invitó al INAB a participar de dichas reuniones en carácter de observador del proceso de
formulación. Tabla 1. Reuniones del CDN realizadas relacionadas con el proyecto MDE
(Anexo 4)
Observaciones y medidas
 Durante las primeras sesiones se discutió ampliamente la forma más eficiente de
organizar estas reuniones y asegurar la participación equitativa de los miembros de las
tres redes y sus representantes designados. Se acordó designar a un punto focal de cada
organización, y la designación de cinco representantes permanentes de las
organizaciones en las reuniones. Los puntos focales asumieron capacidad en la toma de
decisiones para temas puntuales, y el grupo de cinco para temas que se consideraron de
interés general. Este mismo esquema seguirá en funcionamiento durante el ciclo de vida
del proyecto, tanto de forma presencial como virtual.
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Con la llegada de la pandemia, hubo algunas dudas de cómo mantener el proceso
participativo si hubiera dificultades para la comunicación. A pesar de algunas
dificultades de conexión, el proceso de diseño y trabajo con las tres redes fue constante
a lo largo del 2020 y 2021. Con la llegada de la ANE en agosto del 2021, se han
centralizado las convocatorias y procesos de asistencia, dirigidos por la ANE en
coordinación con el CDN.
Las tres redes expresaron la importancia de seleccionar una Agencia Implementadora
con conocimiento de la realidad indígena, a través de un proceso de selección
transparente. Durante mayo 2021 se realizaron tres sesiones con miembros del CDN para
la realización del mecanismo de selección de la ANE, acordando los pesos, criterios y
puntajes que se asignarían durante la evaluación. El equipo del Banco Mundial estuvo
presente durante el proceso de elaboración del mecanismo

7.1.2

Proceso de participación de las bases de las 3 Redes

Adicionalmente a las reuniones del CDN, al interior de cada red se utilizan mecanismos
propios para divulgar entre sus bases y asociados la información del proyecto.
● Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala, ANOFCG:
En reunión de Junta Directiva se definieron a los representantes en el CDN por la experiencia
y trayectoria en el manejo forestal sostenible. Cabe resaltar que la mayoría aportaría desde
su experiencia, pero cada decisión debía realizarse en reuniones de Junta Directiva,
previamente informado para la mejora de toma de decisiones.
De igual forma para cada documento que se fue generando en el marco del MDE se le
consultaba a las 10 organizaciones para poder elaborar el documento de área de
implementación, estado de las organizaciones de base para la formulación de criterios de
selección, documentación requerida, montos a financiar, entre otros.
En cada etapa se les divulgaba el avance del MDE, se le consultaba para la elaboración de
documentos y de esta forma participaban diferentes pueblos indígenas y comunidades
locales.
● Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala, MICCG:
El Consejo Mayor o la Asamblea General integrado por delegados de las organizaciones de
los pueblos indígenas que participan en la Mesa (a la fecha son 35 organizaciones, que son
la base de la pirámide), es la máxima autoridad; delega en un Consejo Cargador, para
operativizar las decisiones en los espacios y actividades que responden a las necesidades de
las organizaciones socias; previo a la operativización de los planes, proyectos o programas,
el Consejo Cargador eleva las propuestas hacia a la Asamblea General y ésta la aprueba.
Para efecto del Mecanismo Dedicado Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades
Locales, el Consejo Cargador, socializó en el Consejo Mayor sobre los objetivos y
potenciales actividades que serán financiadas por el MDE Guatemala, habiendo socializado
se consultó para que la MICCG como red en representación de los pueblos indígenas sea
una de las redes para que diera seguimiento al MDE, con la aprobación del Consejo Mayor,
se delega la responsabilidad al Consejo Cargador.
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El Consejo Cargador integrado por 7 personas, provenientes de diferentes regiones del país
y distintos pueblos indígenas y comunidades locales; éste decidió nombrar a 5 personas que
participaran en el Comité Directivo Nacional del Mecanismo Dedicado.
Los avances del MDE o de algunas decisiones que se han tomado y que ya no estaba al
alcance de los representantes en el Comité Directivo Nacional-CDN, inmediatamente se
reúne con el Consejo Cargador y sí este considera pertinente elevar al Consejo Mayor, así
se procede, de manera que la línea de comunicación y consulta ha llegado en los diferentes
niveles lo cual garantizará el éxito de la implementación de las actividades.
● Red Nacional de Comunidades Beneficiarias del PINPEP:
Se priorizaron regiones y temas para realizar los estudios de apoyo a la formulación a través
de reuniones con los miembros del consejo consultivo Nacional red PINPEP en consenso
con la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias.
Dependiendo del tema que se trataría en las regiones, posteriormente se tuvo reuniones con
el equipo consultor para revisar y reforzar los insumos recabados en cada región.
7.1.3

Proceso de selección de la Agencia Nacional Ejecutora (ANE)

De acuerdo a los procedimientos establecidos, el CDN seleccionó, mediante un proceso
competitivo y transparente, a la organización que funcionará como ANE del proyecto. Tanto
el Banco Mundial como el INAB estuvieron presentes durante la decisión final del CDN.
Dicho proceso de selección se llevó a cabo en dos etapas, que siguieron a la convocatoria
realizada por el CDN. En una primera etapa seleccionó una lista corta de organizaciones
postulantes, y en una segunda etapa se seleccionó a la organización que será la ANE del
proyecto.
La primera etapa del proceso de selección se llevó a cabo en reuniones virtuales del CDN
mantenidas el 8 y 9 de junio a efectos de evaluar las expresiones de interés recibidas en el
marco de la convocatoria para seleccionar a la ANE del proyecto y seleccionar las que
participarían de la segunda etapa del proceso.
En forma previa a la reunión, el CDN con el apoyo de los asesores técnicos había elaborado
una fórmula para la evaluación y clasificación de las propuestas recibidas.
Una vez que los miembros del CDN conocieron la identidad de las propuestas recibidas se
pasó a evaluar si algún miembro tenía conflicto de interés de acuerdo con los términos
establecidos en la política, en cuyo caso debía excluirse de la evaluación de la propuesta que
lo involucrara.
De acuerdo con la fórmula de clasificación utilizada, las 5 propuestas evaluadas quedaban
ordenadas en un ránking en función del puntaje obtenido. Se sometió a votación del CDN
las tres expresiones de Interés que integrarían la lista corta,
Por último, se sometió a votación del CDN para expresar acuerdo con el proceso de
selección y votación final y la comunicación de los resultados al Banco Mundial,
aprobándose por unanimidad.
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Tal cual estaba contemplado en la Convocatoria realizada para la selección de la ANE, una
vez acordada la Lista Corta para elaborar propuestas se iniciaba la 2° etapa la cual
inicialmente consistía en los siguientes pasos:
a. Invitación a proponentes seleccionados a remitir propuestas técnicas y financieras.
b. Evaluación y calificación por parte del CDN de propuestas recibidas: 6, 7 y 8 de julio
del 2020.
De los 3 proponentes invitadas, con fecha 22 de junio se recibió la comunicación de una de
ellas comunicando su decisión de no presentarse en la segunda etapa. El argumento principal
fue respecto a la relación y participación de algunos de los miembros con algunas de las tres
redes que conforman el CDN, lo que podía generar favoritismos o penalidades ajenas a los
criterios técnicos durante la selección.
Con fecha 8 y 9 de julio los representantes del Banco Mundial tuvieron reuniones con los
miembros de las tres redes, en las que se evaluó la posibilidad que el CDN recurriera a
evaluadores externos para calificar las propuestas recibidas. Ello se debe a que, en virtud
que sólo había dos proponentes y que ambas tienen distintos tipos de relaciones con las redes
que integran el CDN, muy probablemente se plantearían denuncias de conflictos de interés
que ponían en riesgo todo el proceso. Se acordó tratar esta posibilidad en una reunión
plenaria del CDN.
Con fecha 13 de julio se reunió el CDN y se trató la propuesta de recurrir a un Comité de
evaluadores externos para que calificara las dos propuestas recibidas. Con el voto unánime
de los presentes se acordó solicitar al CDN Global que propusiera dos personas para integrar
ese Comité de evaluadores que se completaría con los tres asesores técnicos del CDN. De
esta manera el Comité estaría compuesto por 5 miembros. Este proceso de selección y los
acuerdos finales fueron informados al equipo del Banco Mundial.
Posteriormente, con fecha 10 de agosto el CDN se reunió para informarse de las
calificaciones por parte de los evaluadores externos. La propuesta de La Asociación Sotzil
fue la que obtuvo mayor calificación, tanto en el puntaje de la propuesta técnica como de la
financiera, siendo la seleccionada.
Producto de la reunión del CDN hubo acuerdo unánime en hacer suya la calificación
realizada por el Comité evaluador e informar al Banco Mundial sobre el resultado del
proceso de manera de continuar con la etapa de negociación con la proponente seleccionada.
Además de los 15 miembros del CDN en la reunión del 10 de agosto 2020 participaron
representantes del Banco Mundial y del INAB en carácter de observador.
8 Identificación y Análisis de las Partes Interesadas del Proyecto
Las partes interesadas son organizaciones o individuos de diferente nivel de
institucionalidad y pertenencia organizacional beneficiados y/o afectados por un proyecto,
y/o que pueden influir sobre el mismo (positiva o negativamente). Poseen diferentes niveles
de interés y de influencia sobre el proyecto, por lo tanto, es de interés identificar las
estrategias más adecuadas a adoptar con cada uno de ellos para aproximarse a sus
expectativas.
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La percepción positiva o negativa de un proyecto o actor varía según el contexto en el que
se plantee, quiénes lo lleven a cabo, a quienes esté dirigido, cómo es comunicado, los
antecedentes con relación a los actores involucrados, entre otras variables.
El proyecto MDE es altamente representativa para PICLs. ANOFCG representa a diez redes
de segundo nivel y 224 organizaciones PICL de primer nivel que administran 427.000
hectáreas de bosques en todo el país, incluidas las 400.000 hectáreas de concesiones
forestales comunitarias en Petén. La Red PINPEP representa al menos a 35.000 beneficiarios
individuales del PICLs que participan en incentivos forestales que gestionan 118.000
hectáreas de bosques y que tienen un largo historial de trabajo con sistemas agroforestales.
La Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala representa a 37 organizaciones de
P.I. y a más de 40.000 hogares de P.I., con amplia experiencia en la ordenación cultural de
los bosques de más de 350.000 hectáreas y en la promoción de los derechos de los pueblos
indígenas y su participación en los diálogos sobre políticas sobre el cambio climático. La
ANE, Sotz’il, es una organización de liderazgo indígena con un historial de promover y
luchar por los derechos indígenas y la participación de PICLs en Guatemala y la región.
Los actores se han descrito utilizando un criterio de selección en tres grupos:
a. Partes afectadas o beneficiadas. Incluye los individuos, grupos, comunidades locales y otras
partes interesadas que puedan verse afectados por el proyecto, directa o indirectamente, de
forma positiva o negativa.
b. Otras partes interesadas. Abarca las partes que pueden tener interés en el proyecto debido
a su ubicación, su proximidad a recursos naturales o de otro tipo, o debido al sector o las
partes involucradas, y que podrían influir positiva o negativamente en las opiniones de las
partes afectadas, o en la sostenibilidad de los resultados.
c. Grupos vulnerables. Comprende individuos o grupos menos favorecidos que por sus
limitaciones puede verse disminuida su capacidad para aprovechar los beneficios del
proyecto o ser afectados negativamente por las actividades del proyecto, por lo que se les
debe de brindar un trato distinto al de las otras partes interesadas, en virtud de que son más
vulnerables a ser excluidos de los procesos de toma de decisiones. En este grupo, se han
identificado, además de PIs, mujeres y jóvenes (que son centrales en el diseño del proyecto):
a. Personas de la tercera edad: Un porcentaje importante de miembros activos de las
organizaciones o redes que son parte de las tres redes nacionales que conforman el
CDN son adultos mayores, que tienen un rol de liderazgo en las comunidades y son
referente en la cosmovisión de los procesos culturales y productivos.
b. Personas con capacidades diferentes: Aunque no hay datos estadísticos precisos que
capturen los problemas de discapacidad, particularmente para PIs, se estima que el
10.2% de la población vive en condición de discapacidad en el país.
c. Migrantes y desplazados: Guatemala es ruta de migración en Centroamérica, con
algunos migrantes que se quedan temporalmente en el país para trabajar la tierra u
otros temas agrícolas. El Proyecto velará por establecer si en sus subproyectos se
encuentran migrantes para atender los posibles riesgos a los cuales puedan
exponerse. Los migrantes suelen tener dificultades legales y laborales, las cuales
están descritas en el PGMO del proyecto. Ver Tabla 2 y 3 para más detalles.
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8.1 Partes Beneficiadas y/o Afectadas
Son las organizaciones, comunidades grupos o individuos que se verán beneficiadas directamente por las actividades del proyecto, así como quienes
puedan verse afectados por el proyecto debido a impactos reales o riesgos potenciales en sus tierras o territorios, recursos naturales o culturales,
medioambiente, conocimientos tradicionales, propiedad intelectual, medios de agroalimentarios, físicos, salud y seguridad.
En la siguiente tabla se presentan a las potenciales partes beneficiadas directamente y afectadas, identificadas según sus características clave e interés
en relación al proyecto. Este ejercicio es indicativo y será afinado y actualizado durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Tabla 2. Partes Interesadas potencialmente beneficiadas y/o afectadas
Parte
Interesada

Descripción

Temas de potencial interés respecto
al proyecto

Posible interacción y/o participación
en el proyecto

− Los beneficiarios del Proyecto − Los temas y acciones de potencial − Los PICL miembros de las tres
serán los Pueblos Indígenas y
interés que los PICL miembros de las
redes MICCG, ANOFCG y RED
Comunidades Locales (PICL) que
tres redes, están relacionadas al
PINPEP, se constituyen en los
participan activamente en la gestión
fortalecimiento de los conocimientos
principales
beneficiarios
del
de los bosques y forman parte de las
y prácticas ancestrales indígenas en la
Proyecto
a
través
de
la
tres redes nacionales MICCG,
gestión de los bosques y de las tierras
implementación de sus tres
ANOFCG y RED PINPEP, que
comunales.
componentes.
Pueblos
representan a los PICL en los
Indígenas
y
diferentes espacios y mecanismos − Apoyo
y
fortalecimiento
de − Los intercambios de experiencias
Comunidades
establecidos de los sectores forestal,
emprendimientos
productivos
permitirán a los PICL compartir
Locales
de
REDD+ y cambio climático en
sostenibles
y
replicables;
información sobre sus experiencias
Guatemala
Guatemala.
fortalecimiento
de
capacidades
exitosas en los temas de interés.
productivas
y
comerciales;
− El
proyecto
beneficiará
acompañamiento y asistencia técnica − Intercambio de información sobre
directamente a unos 17.000
y legal.
conocimientos, prácticas, sistemas
miembros de pueblos indígenas y
indígenas, que han permitido la
comunidades locales mediante el − Establecimiento de un mecanismo
permanencia de los bosques a través
apoyo a sus subproyectos de
indígena
y
comunitaria
de
de la exposición itinerante, a través
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manejo
forestal
cultural
y
sostenible, actividades productivas,
estudios de pre-inversión y/o
seguridad alimentaria.

compensación
por
servicios
ecosistémicos y ambientales para
apoyar
modelos
piloto;
fortalecimiento de la seguridad
alimentaria comunitaria

de una aula interactiva en las
regiones de cobertura de las tres
redes.

− Aproximadamente
100.000
miembros del PICL se beneficiarán − Sistematización, documentación e
indirectamente a través de la mejora
intercambio de experiencias exitosas;
de las condiciones para el manejo
participación de los PICL en los
sostenible de los bosques y los
distintos espacios y mecanismos
recursos naturales que resulta de
establecidos
para
compartir
una
mayor
participación
e
experiencias y establecer acuerdos
incidencia de los PICL en los
para que los modelos indígenas de
diálogos y procesos locales,
gestión de los bosques sean
nacionales
e
internacionales
considerados por la institucionalidad
relacionados con el PIF, REDD+ y
del Estado.
el cambio climático.
− Se prevé también que el 30% de los
beneficiarios directos finales del
Proyecto, lo constituyan mujeres.
− Guatemala
tiene
también
numerosos modelos de bosques
gestionados por las autoridades
comunitarias consuetudinarias en el
altiplano occidental (por ejemplo,
las 22.000 hectáreas de bosques
gestionados por las autoridades
indígenas y ancestrales de los 48
cantones en el departamento de
Totonicapán), y ejemplos de
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pequeñas empresas forestales
cooperativas en Alta Verapaz.

CDN

− El CDN fue establecido por un
acuerdo entre tres redes de PICL
que trabajan a nivel nacional (nivel
tres) en el sector de la bosques y
cambio climático en Guatemala y
que
aportan
fortalezas
y − Cada una de las tres redes trabajan los
experiencias complementarias: la
temas de bosques, cambio climático,
Alianza
Nacional
de
medios de vida con los pueblos
Organizaciones
Forestales
indígenas y comunidades locales,
Comunitarias
de
Guatemala
convirtiéndose en los protagonistas y
(ANOFCG), la Mesa Indígena
beneficiarios de todas las acciones del
sobre el Cambio Climático en
proyecto
Guatemala (MICCG) y la Red
Nacional
de
Comunidades
Beneficiarias
del
PINPEP
(RNCBP)

− Supervisar la ejecución del Proyecto
y propiciar condiciones que faciliten
a la ANE ejecutar el proyecto con
éxito;
− Decidir los planes de trabajo
anuales y los criterios de
elegibilidad y selección para el
financiamiento de actividades;
− Examinar y hacer la selección final
de las actividades elegibles
propuestas para su financiación, y
apoyar a la ANE en el tratamiento
de las cuestiones de aplicación;
− Promover las convocatorias de
propuestas y asegurar el apoyo y la
facilitación adecuados de las tres
redes;
− Facilitar
y
promover
los
subproyectos y actividades del
MDE con y a través de sus
respectivas redes y organizaciones
de base, y con otros interesados;
− Examinar el progreso de las
actividades y promover los procesos
de aprendizaje derivados de los
resultados del proyecto entre las
partes interesadas;
− Informar al Comité Directivo
Global sobre las actividades del
Proyecto de manera semestral;
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− Mediar en cualquier conflicto
relacionado con las propuestas de
financiamiento del MDE que pueda
surgir durante el curso de la
ejecución del proyecto y participar
en la atención y resolución de las
quejas como parte del Mecanismo
de Quejas y Reclamos del proyecto;
− Garantizar y promover el acceso
equitativo a todas las comunidades
y organizaciones beneficiarias del
proyecto, y asegurar la presentación
transparente de informes sobre los
resultados del proyecto.
− Asegurar la coordinación y
colaboración permanentes con el
Gobierno de Guatemala para
fomentar las sinergias entre los
programas
y
promover
la
participación de PICL en las
estrategias y procesos nacionales
más amplios.

Alianza
Nacional de
Organizacione
s
Forestales
Comunitarias
de Guatemala
(ANOFCG)

− La
Alianza
Nacional
de − Diálogo, incidencia política, gestión, − Las organizaciones miembros de la
Organizaciones
Forestales
enlace
y
emprendimiento
ANOFCG
serán
beneficiarias
Comunitarias
de
Guatemala
comunitario en torno al manejo
directas del Proyecto.
(ANOFCG) es una instancia
sostenible de los recursos naturales y − Intercambiar experiencias con otras
nacional conformada por indígenas,
el desarrollo integral.
organizaciones sobre la gestión de los
campesinos
y
pequeños
bosques.
agricultores, orientada al diálogo, − Acceso a financiamiento para − Mantiene informados y realiza los
incidencia política, gestión, enlace y
iniciativas empresariales, con el
procesos consulta y CLPI a sus
emprendimiento comunitario en
propósito de replicar casos de éxito de
asociados de las acciones del
torno al manejo sostenible de los
su modelo de forestería comunitaria,
proyecto
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recursos naturales y el desarrollo
integral en las comunidades de − Reducción de la deforestación y
Guatemala, por medio de la
degradación de los bosques.
organización comunitaria.
− Experiencias de trabajo con las
− La ANOFCG está conformada por
concesiones forestales de Petén
300 organizaciones socias, 250,000
familias que manejan más de − Experiencias
de
trabajo
con
750,000 hectáreas de bosques
mecanismos
financieros
de
naturales, plantaciones y tierras
compensación.
comunales bajo la modalidad de
manejo forestal comunitario de los − Constitución de modelos pilotos de
pueblos: maya, xinka y mestizo.
gestión de los bosques y recursos
Está integrada por Asociación de
naturales.
Comunidades Forestales de Petén
ACOFOP, Asociación de los − Fortalecimiento de capacidades y
Cuchumatanes
ASOCUCH,
acompañamiento técnico y legal.
Fundación
Lachuá
FUNDALACHUA, Federación de
Cooperativas de las Verapaces
FEDECOVERA, Enredemonos por
el
Corazón
Verde
ENREDEMONOS,
FEDERAFOGUA, la Asociación
Regional
Campesina
Ch'ortí
ASORECH, La Asociación de
Forestería
Comunitaria
de
Guatemala UTZ CHE’, RENACOR
y Asociación de Comunidades
Guatemaltecas por la Defensa de los
Manglares
y
la
Vida
COGMANGLAR.

− Participa en reuniones informativas
periódicas sobre el avance del
proyecto con el Banco Mundial y
ANE.
− Promover las convocatorias de
propuestas entre sus organizaciones
de base.
− Acompañar
la
ejecución
de
iniciativas
forestales
con
organizaciones
miembros
y
comunidades de impacto.
− Promover los procesos de aprendizaje
derivados de los resultados del
proyecto entre sus asociados.
− Facilitar
la
participación
en
plataformas locales, nacionales e
internacionales.
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− Dentro de las líneas de trabajo de la
Alianza de ANOFCG se encuentran
las de identificar y formular
propuestas
para
acceso
a
financiamiento para iniciativas
empresariales, con el propósito de
replicar casos de éxito de su modelo
de forestería comunitaria, que hayan
sido documentados en línea con la
reducción de la deforestación y
degradación o el aumento de la
cobertura forestal, y el acceso a
mercados
nacionales
e
internacionales.
Red
de −La Red PINPEP NCBP se origina con
base en el Decreto 51-2010 Ley del
Comunidades
programa de incentivos forestales
Organizadas
PINPEP, en su artículo 5 donde
Beneficiarios
del Programa establece el órgano de dirección
de Incentivos técnica.
Forestales
−Sus objetivos es organizar a los
para
beneficiarios de las comunidades,
Pequeños
Poseedores de municipios y departamentos, velar
por que el programa llegue a todo el
Extensiones
con Vocación territorio nacional, incidir en la
Forestal
y política y social ante las autoridades
para discutir estrategias de apoyo al
Agroforestal
(Red PINPEP programa, leyes, reglamentos, entre
otros, discutir el presupuesto para la
NCBP)
cobertura del programa, velar por la

− Acceso a incentivos forestales a nivel
nacional.
− Incidencia en la política pública y
social en el ámbito forestal del país.
− Gestión ancestral de los bosques.
− Generación de ingresos económicos
mediante la gestión de los recursos
naturales.
− Experiencias
de
trabajo
con
mecanismos
financieros
de
compensación.
− Constitución de modelos pilotos de
gestión de los bosques y recursos
naturales
− Fortalecimiento de capacidades y
acompañamiento técnico y legal.

− Las organizaciones miembros de la
RED PINPEP serán beneficiarias
directas del Proyecto.
− Intercambiar experiencias con otras
organizaciones sobre la gestión de
los bosques.
− Designar a sus representantes en el
CDN
− Supervisa y aprueba la actuación de
sus representantes en el CDN
− Mantiene informados y realiza los
procesos consulta y CLPI a sus
asociados de las acciones del
proyecto
− Participa en reuniones informativas
periódicas sobre el avance del
proyecto con el Banco Mundial y
ANE.
27

Plan de Participación de Partes Interesadas Divulgación de Información
certificación
proyectos.

y

aprobación

de

−Dentro de las líneas de trabajo de la
Red NCBP se encuentran las del
mantenimiento de la biodiversidad; la
gestión de bosques ancestrales; y la
promoción de un modelo de
generación de ingresos basados en los
servicios ambientales, referidos a la
sostenibilidad del agua, al suelo y al
hábitat.
−Su base la integran los beneficiarios
de
las
comunidades,
Juntas
Municipales
y
16
Juntas
Departamentales
acreditadas
legalmente; cuyos dos representantes
titular y suplente (32 en total) con
acreditación, cuentan con voz y voto
para elegir a los dos representantes
(titular y suplente) por 2 años ante el
Comité Directivo Nacional -CODI-,
instancia decisora del programa de
incentivos
forestales
PINPEP
(Artículo 5 Ley del PINPEP; artículos
14 y 15 del reglamento de la ley del
PINPEP).
Mesa
Indígena
Cambio
Climático

− Promueve las convocatorias de
propuestas entre sus organizaciones
de base y asociados
− Acompaña
la
ejecución
de
iniciativas
forestales
con
organizaciones
miembros
y
comunidades de impacto.
− Promueve
los
procesos
de
aprendizaje derivados de los
resultados del proyecto entre sus
asociados.
− Facilita
la participación en
plataformas locales y nacionales.
−

− Es
una
organización
de − Las
organizaciones
indígenas
participación y articulación de
miembros de la MICCG son diversas, − Las organizaciones miembros de la
de
pueblos indígenas, de carácter
pues
están
conformadas
por
MICCG serán beneficiarias directas
técnico-político, conformada por un
autoridades tradicionales indígenas,
del Proyecto.
de
promedio de 35 organizaciones de
redes
de
segundo
grado,
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Guatemala
(MICCG)

base comunitaria y territorial, de
organizaciones
territoriales,
incidencia a nivel nacional e
organizaciones de mujeres, por lo tanto
internacional, con énfasis en
tienen como temas de interés en el
derechos de los pueblos indígenas,
Proyecto, entre otras:
relacionados
al
desarrollo
sostenible, bienes o recursos − La gestión colectiva de los bosques y
naturales, cambio climático y los
de los recursos naturales; gestión
aspectos que impactan y afectan el
territorial.
buen vivir de los pueblos.
− Tierras comunales; conocimientos y
− Su Misión es promover la
prácticas tradicionales indígenas;
gobernanza y participación plena y
fortalecimiento a la institucionalidad
efectiva en procesos de negociación
indígena;
e incidencia a nivel nacional e
internacional
y
acciones − Mecanismo indígena de compensación
territoriales, que garanticen el
por
servicios
ecosistémicos
y
reconocimiento,
respeto
y
ambientales;
cumplimiento de los derechos de los
pueblos indígenas en materia de − Fortalecimiento de iniciativas de
cambio climático, bosques, bienes o
emprendimiento
productivo;
recursos
naturales,
desarrollo
fortalecimiento de capacidades;
sostenible y el buen vivir
− Dentro de las líneas de trabajo de la − Constitución de modelos pilotos de
Mesa Indígena de CCG, se
gestión de los bosques y recursos
encuentran las de promover la
naturales
gobernanza indígena en áreas
protegidas, bosques y tierras − Seguridad alimentaria; intercambio de
comunales a partir de la
experiencias; y participación a todos
implementación de modelos de
niveles.
desarrollo indígena de bajas
emisiones; el desarrollo de − Fortalecimiento de capacidades y
protocolos
de
conocimiento
acompañamiento técnico y legal.
tradicional; y las de implementar

− Intercambiar experiencias con otras
organizaciones sobre la gestión de los
bosques.
− Designar a sus representantes en el
CDN
− Supervisa y aprueba la actuación de
sus representantes en el CDN
− Mantiene informados y realiza los
procesos consulta y CLPI a sus
asociados de las acciones del
proyecto
− Participa en reuniones informativas
periódicas sobre el avance del
proyecto con el Banco Mundial y
ANE.
− Promueve las convocatorias de
propuestas entre sus organizaciones
de base y asociados
− Acompaña la ejecución de iniciativas
forestales
con
organizaciones
miembros y comunidades de impacto.
− Promueve
los
procesos
de
aprendizaje derivados de los
resultados del proyecto entre sus
asociados.
− Facilita
la
participación
en
plataformas locales, nacionales e
internacionales.
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modelos de adaptación indígena
para la seguridad alimentaria y para
la transferencia de conocimientos
ancestrales en adaptación y
mitigación al cambio climático.

Sotz’il

−Sotz’il es una organización indígena
que contribuye al desarrollo integral o
Utz K’aslemal de los pueblos
indígenas, que promueve la gestión
colectiva indígena del uso, manejo y
conservación de los recursos
naturales con base en sus sistemas,
instituciones, normas, conocimientos
y saberes tradicionales desde un
enfoque cosmogónico maya, mismos
que sirven de observancia y
cumplimiento de los derechos
indígenas, como fundamento de la
promoción de los procesos de
adaptación al cambio climático,
gestión
del
territorio,
tierras
comunales, lugares sagrados, paisajes
forestales, bosques, biodiversidad,
participación plena y efectiva, con
énfasis en la participación de la mujer
indígena, diálogos, consultas y
fortalecimiento de capacidades.
−Su Visión es ser una organización
indígena reconocida por sus aportes
al desarrollo integral ütz k’aslemal,
observancia y cumplimiento de los
derechos indígenas y su Misión es

− Ha sido seleccionada por el CDN, a
través de un proceso competitivo, para
actuar como Agencia Nacional
Ejecutora (ANE) del Proyecto.
− Promover la unidad y la integración de
esfuerzos entre pueblos y comunidades
indígenas, lo que les permita
reconocerse como sujetos de su historia
y modelo de vida.
− Impulsar el respeto, reconocimiento y
aplicación de los derechos colectivos
indígenas, como el marco garante de la
aplicación
de
los
derechos
individuales.
− Promover el Uso, manejo y
Conservación de los recursos naturales
− Promover y fortalecer la identidad de
los pueblos y comunidades indígenas
de acuerdo a sus características y
derechos específicos, con especial
énfasis en la participación plena y
efectiva, consulta y aplicación del
consentimiento libre, previo e
informado.
− Generar estrategias que impulsen el
desarrollo
integral
desde
las
perspectivas socioculturales indígenas,

− Actuar como secretaría del CDN
− Velar por la ejecución oportuna de
todas las actividades de los proyectos
− Supervisar las actividades del
proyecto
y
los
indicadores
relacionados;
− Mantener la documentación sobre las
actividades del proyecto del MDE y
preparar informes financieros y
técnicos sobre la implementación de
las actividades
− Asegurar que se observen y cumplan
los estándares ambientales y sociales
del Banco Mundial.
− Mantener las comunicaciones y el
diálogo técnico con las partes
interesadas
− Gestionar los procesos de reparación
de quejas y reclamaciones
− Coordinar
y
proporcionar
información al Comité Directivo
Global;
− Informar al Banco Mundial sobre
todos los aspectos de la ejecución del
proyecto de conformidad con el
Acuerdo de Donación y el MOP.
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promover y fortalecer el ütz
k’aslemal como modelo de vida
indígena

como propuestas de la consecución del − Apoyar la finalización de la
Utz K´aslemal.
preparación, la evaluación y el
comienzo de la ejecución después de
la efectividad del proyecto.
− Mantener el diálogo con los actores
políticos para la incidencia en el
escalamiento del proyecto a nivel
nacional.
− Hacer un apalancamiento de recursos
que puedan darle sostenibilidad al
proyecto.

8.2 Otras Partes Interesadas
Se refiere a pueblos indígenas o comunidades locales, organizaciones, comunidades o individuos que tengan interés en el Proyecto. Este interés puede
obedecer al área de incidencia, objetivos, actividades, sus impactos o aspectos relacionados con el interés público.
Este grupo de actores no genera influencia directa sobre el desempeño del Proyecto, no obstante, podrá interactuar con el Proyecto de manera eventual
o incluso beneficiarse indirectamente. Este grupo de actores debe estar al menos informados del Proyecto.
Tabla 3. Otras Partes Interesadas del proyecto
Parte Interesada

MDE Global

Descripción

Temas de potencial interés respecto
al proyecto

Posible interacción y/o participación
en el proyecto

− El objetivo del MDE global es
− Intercambio
de
conocimiento, −Realizar talleres de capacitaciones
organizar y facilitar el intercambio
desarrollo
de
capacidades
y regionales y subregionales para
de conocimientos, el aprendizaje y
fortalecimiento
de
redes
y aprender
de
las
experiencias
el fortalecimiento de la capacidad
asociaciones entre las organizaciones comunitarias exitosas de REDD+,
sobre las cuestiones relacionadas
de los PICL en los países piloto y en distribución de beneficios, enfoques
con REDD+ y el cambio climático
otros más.
paisajísticos, tenencia de tierras y
a nivel regional e internacional, y
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fortalecer las redes y alianzas de las − Asesoría Técnica sobre los temas del derechos, agricultura climáticamente
organizaciones de los PICL dentro
MDE y FIP.
inteligente.
de las regiones y entre estas, con
−Fortalecer las capacidades de las
miras a mejorar su representación y
organizaciones y redes regionales de
su opinión en los foros sobre
los PICL y proveerles los medios para
políticas regionales y mundiales.
que participen en las negociaciones de
REDD+, cambio climático, y
− El MDE Global, proporciona
capacitarlos para que participen en
asistencia técnica y servicios de
negociaciones internacionales y
secretaría al GSC del DGM, así
diálogos y procesos sobre políticas
también servicios de seguimiento y
internacionales.
presentación de informes.
−Fortalecer las alianzas regionales y
globales de los pueblos indígenas u
otras comunidades que dependen de
los bosques.
−Apoyar la participación de las alianzas
o redes de los PICL en los foros
regionales y globales de REDD+ y
cambio
climático,
conferencias
temáticas y reuniones relacionadas
con la función de los PICL en los
diálogos sobre la tierra, el bosque y la
subsistencia.
−Aprendizaje e intercambio de
conocimientos e información entre las
regiones.
−Desarrollar fuentes de conocimiento
culturalmente apropiadas para que los
PICL las usen globalmente, por
ejemplo, en forma de estudios de caso,
ejemplos de prácticas modernas
favorables, puntos focales para el
intercambio de ideas sobre temas o
32

Plan de Participación de Partes Interesadas Divulgación de Información
retos específicos, y herramientas de
redes de trabajo para compartir
conocimiento por Internet.

INAB

− Es el órgano de dirección y
autoridad competente del sector
Público Agrícola, en materia
forestal. El Instituto Nacional de
Bosques (INAB), tiene como
objetivo promover y fomentar el
desarrollo forestal del país
mediante el manejo sostenible de
los bosques.
− Ejecuta
y
promueve
los
instrumentos de política forestal
nacional, facilitando el acceso a
los servicios forestales que presta
la institución a los actores del
sector forestal fuera de áreas
protegidas, mediante el diseño e
impulso
de
programas,
estrategias y acciones, que
generen un mayor desarrollo
económico, ambiental y social del
país.
− Es la Unidad Ejecutora del
Programa de Inversión Forestal
(FIP por sus siglas en inglés) para
los proyectos, FIP I, para la
gestión forestal sostenible y FIP
2,
gobernanza
forestal
y
diversificación de medios de
vida.

−Sinergias entre los programas y
participación de PICL en las estrategias
y procesos nacionales más amplios
−Manejo sostenible de bosques
−Calendario forestal
−Ejecución del Programa de Inversión
Forestal (FIP)
−Es el punto focal del GCI, para con el
FIP y MDE.
−Posee una unidad de pueblos indígena
−Programas de incentivos forestales
PINPEP y PROBOSQUE.
−Implementar la Estrategia de atención a
los Pueblos Indígenas.
−Facilitar a los PICL el acceso a los
programas de incentivos forestales y
servicios que ofrece el INAB.
−Fomentar el reconocimiento, el respeto,
la Promoción de los conocimientos
tradicionales de los Pueblos Indígenas,
para la sostenibilidad de los bosques y
la biodiversidad de la Madre
Naturaleza.

− Miembro observador en las
reuniones del CDN
− Asesorar en la formulación de planes
de manejo interculturales
− Fungir como Unidad Ejecutora del
Programa de Inversión Forestal.
− Coordinar y facilitar acciones entre
el MDE y las acciones del INAB.
− Revisar y analizar los reglamentos
de los programas de incentivos
forestales existentes en Guatemala,
para
proponer
futuras
modificaciones que reflejen y
apliquen cambios sustanciales que
favorezcan
las
acciones
de
sostenibilidad del MDE a favor de
los PICL
− Acompaña a los emprendimientos
forestales para ejercer su labor de
producción y comercialización a
través del departamento de Industria
y Comercio, registrándose en el
Sistema Electrónico de Información
de Empresas Forestales -SEINEF
integrado con el Registro Nacional
Forestal-RNF.
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− El INAB posee la Dirección de
desarrollo forestal donde se
encuentra el Departamento de
Fortalecimiento
forestal
municipal y comunal y el
responsable de la gestión forestal
maya.
−Coordina políticas públicas, planes y
− El Grupo de Coordinación
acciones sectoriales para el desarrollo,
Interinstitucional
GCI
está
implementación y seguimiento de las
conformado por el Ministerio de
áreas prioritarias de la Agenda
Ambiente y Recursos Naturales
Programática Interinstitucional:
(MARN), el Ministerio de
−Promoción del ordenamiento territorial,
Agricultura,
Ganadería
y
basado en la planificación del uso
Alimentación
(MAGA),
el
sostenible de recursos de tierras, suelos
Instituto Nacional de Bosques
y gobernanza de los recursos naturales
(INAB) y el Consejo Nacional de
renovables,
−El ente de coordinación y enlace con
Áreas
Protegidas
(Conap)
−Reducción de la deforestación y el Estado de Guatemala, sobre los
Grupo
de http://www.marn.gob.gt/Multimed
degradación,
temas de recursos naturales.
ios/1704.pdf.
Coordinación
−Gestión integrada de recursos hídricos. −Es el espacio de coordinación y
Interinstitucional
−Fomento al diseño e implementación de seguimiento del Programa de
− Los objetivos de GCI son
(GCI)
mecanismos de pago por servicios Inversión Forestal FIP.
establecer un mecanismo de
ecosistémicos.
coordinación para la armonización
−Gestión de conflictos territoriales y
de políticas de las instituciones que
gobernanza de área protegidas,
representamos y para hacer más
−Manejo de cuencas hidrográficas,
efectivas las acciones en el
−Conservación de suelos y aguas,
territorio
nacional
para
la
−Protección y uso sostenible de la
conservación, manejo y protección
diversidad biológica,
de la biodiversidad y los recursos
−Restauración de paisajes forestales
naturales.
degradados,
−Usos sostenible y eficiente de la leña,
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− Coordinar la aplicación de políticas −Manejo y protección de zonas marino
en materia de uso, manejo, costeras,
conservación,
gestión
y −Programa nacional de reducción de
administración
de
recursos emisiones
naturales renovables, las cuales
serán orientadas, impulsadas y
aplicadas para el ordenamiento y
desarrollo rural territorial.
− El CONAP fue creado mediante
Decreto Número 4-89, Ley de
Áreas Protegidas del Congreso de
la República. Es la institución
encargada del manejo de las áreas
protegidas y tiene bajo su
responsabilidad
establecer,
coordinar y administrar el Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas
–SIGAP- y la conservación de la
Consejo Nacional Diversidad Biológica, coordinando
de
Áreas e implementando las políticas y
modelos
de
conservación
Protegidas
necesarios,
trabajando
CONAP
conjuntamente con otros actores,
contribuyendo al crecimiento del
desarrollo sostenible del país.
− En materia de pueblos indígenas el
CONAP
cuenta
con
un
Departamento
de
Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales,
que tiene como objetivo: incidir
para que, en el proceso de
formulación de leyes, reglamentos,

− Implementación de la Estrategia
Nacional para el Manejo y la
Conservación de los Recursos
Naturales en Tierras Comunales.
− Política de Administración Conjunta y
Gestión Compartida del SIGAP y de
Áreas Naturales de Importancia para
la Conservación de la Diversidad
Biológica.
− Mecanismo
de
compensación
indígena por servicios ecosistémicos y
ambientales.
− Inclusión de las prácticas de manejo y
aprovechamiento que realizan los
pueblos indígenas y comunidades
locales, en los instrumentos de gestión
del SIGAP y la diversidad biológica.
− Definir lineamientos para la gestión
territorial destinados a garantizar la
funcionalidad
de
ecosistemas
naturales, sistemas productivos y su
armonización con el desarrollo
sostenible con pertinencia cultural; c)
Establecer mecanismos de consulta

− El intercambio de experiencias sobre
la inclusión de las prácticas de
manejo y aprovechamiento que
realizan los PICL.
− El intercambio de experiencias sobre
la implementación de la Política de
Administración Conjunta y Gestión
Compartida.
− Intercambio de experiencias sobre la
construcción de mecanismos de
compensación.
− Establecimiento de mecanismos de
consulta libre, previa e informada en
las acciones institucionales del
CONAP, previo a que se integren
nuevas áreas al SIGAP.
− Experiencias sobre la gestión
colectiva de la de los recursos
naturales y la diversidad biológica.
− Participación de pueblos indígenas y
comunidades locales en la gestión
del SIGAP.
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políticas, estrategias y acciones
libre, previa e informada en las
relacionadas a áreas protegidas y
acciones institucionales del CONAP,
diversidad biológica, se incluyan
previo a que se integren nuevas áreas
los elementos de la gestión
al SIGAP.
colectiva de los pueblos indígenas − Convenios de cooperación con
y comunidades locales, para que
comunidades para la conservación de
dichos
instrumentos
posean
las áreas protegidas.
pertinencia cultural y estén acordes − Pueblos indígenas y comunidades
al contexto social.
locales en la gestión colectiva de los
− También cuenta con una Política
recursos naturales y la diversidad
de Administración Conjunta y
biológica.
Gestión Compartida del SIGAP y − Participación de pueblos indígenas y
de Áreas Naturales de Importancia
comunidades locales en la gestión del
para la Conservación de la
SIGAP.
Diversidad Biológica, que tiene
por objetivo: fortalecer alianzas
estratégicas para lograr un manejo
efectivo de las áreas protegidas del
SIGAP y de áreas naturales de
importancia para la conservación
de la diversidad biológica, a través
de procesos democráticos y
transparentes, con certeza jurídica,
reglas claras, responsabilidad
compartida y posicionamiento
político frente a la sociedad
guatemalteca.

Ministerio
Finanzas

− El Ministerio de Finanzas a través
de de su Dirección de Crédito Público
es el punto focal encargado de
brindar los avales a las cooperación

− Establecer los procedimientos para la
gestión de la política de crédito público
y ejecutar las actividades que se le
asignen en dicho procedimiento;

− Firma carta de No Objeción al
proyecto
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que el banco mundial brinda a
Guatemala.
− Crédito Público es la dependencia
designada como órgano rector del
Sistema de Crédito Público,
encargada de asegurar la eficiente
programación, utilización y control
de los medios de financiamiento
que se obtengan, mediante
operaciones de crédito público.

ASOCIACIÓN
DE
EXPORTADOR
ES
DE
GUATEMALA –
AGEXPORT.

− AGEXPORT es una institución
privada sin fines de lucro con
más de 30 años de ser un motor
para el crecimiento de las
exportaciones en Guatemala;
mediante la organización y
dinamismo de 6 sectores y 26
comisiones de trabajo a nivel
institucional.

− Herramientas
de
innovación,
formación
y
capacitación
especializada
en
materia
empresarial.
− Facilitación para el acceso a nuevos
mercados.
− Apoyo a la competitividad de la
empresa.

−Representatividad ante los actores
públicos y privados.
−Mediante la Comisión de Fabricantes
de Muebles-COFAMA generaría
espacios para los productos forestales
de baja escala.
−Los eventos de promoción comercial
Expo-mueble Centroamérica y New
World Crafts organizados por las
comisiones de COFAMA y HECHO
A MANO, son potenciales para los
subproyectos en el MDE orientados al
crecimiento en ventas y clientes.
−Es la entidad responsable de la
Ventanilla
Única
para
las
Exportaciones -VUPE, clave para
aquellos emprendimientos o MypesMicros y Pequeñas empresas
beneficiarias en el MDE.
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−Facilita la emisión de códigos de
exportación para todas las líneas de
productos, incluido el forestal.

MECOFOR

Municipalidades

− Las Mesas de Concertación
Forestal son espacios de diálogo
promovidos por el Instituto
Nacional de Bosques para abordar
la temática en las diferentes
regiones del país, relacionadas a la
gestión forestal, certificación
forestal,
deforestación,
capacitaciones a propietarios
individuales e investigaciones.
− Municipalidades:
Actores
gubernamentales municipales que
tiene bajo su cargo la gestión
territorial
específicamente
la
gestión de las tierras municipales
de
vocación
forestal,
el
ordenamiento jurídico municipal y
el derecho consuetudinario del
lugar y de conformidad con sus
características multiétnicas y
pluriculturales y multilingües.
− En el Código Municipal (Decreto
12-2002), se encuentra regulada la
consulta referente a los asuntos de
gran trascendencia para el
municipio o cuando se refiere a
asuntos de carácter general que

−
−
−
−

Información forestal regional
Manejo forestal sostenible
Acceso a la información
Planes de manejo forestal

− Gestionan los astilleros o bosques
municipales
− Gobernanza de las áreas naturales
municipales
− Procesos de consulta
− Coordinar con el INAB y las
municipalidades los sistemas de
vigilancia que se requieran para
evitar
los
aprovechamientos
ilegales de productos forestales, tal
como lo establece el Artículo 58 de
la Ley Forestal.

− Apoyar la sistematización de
información forestal
− Apoyar en la formulación de planes
de manejo
− Asesorar en tramitologías forestales

− Coordinación de la gestión de las
áreas naturales
− Certificación de las áreas para
incentivos forestales
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afecte a todos los vecinos del
municipio, las obligaciones y los
tipos de consulta que se encuentra
regulado en los artículos 17, 63, 64;
el artículo 65 regula la “Consulta a
las comunidades o autoridades
indígenas del municipio . Esta
normativa es una salvaguarda
integral para la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas,
en
relación
a
consulta,
participación, tierra, territorio,
conocimientos
ancestrales
y
tradicionales.

Academia

− Lo conforman los centros
− Elaborar evaluaciones periódicas de
educativos y de pensamiento que
la situación del país en temáticas de
pueden tener interés en el Proyecto
cambio climático, bajo los enfoques
− Brindar asesoría en materia científica
y pueden aprovechar innovaciones
de: 1) Ciencia del Clima, 2)
de cambio climático a instituciones y
y
sistematizaciones
de
Vulnerabilidad y Adaptación, y 3)
actores relevantes.
experiencias para su réplica. Por
Mitigación e Inventarios de
− Inclusión
de
conocimientos
ejemplo, Sistema Guatemalteco de
Emisiones de Gases de Efecto
tradicionales y ancestrales, así como
Ciencias del Cambio Climático
Invernadero
la inclusión del análisis de género,
SGCCC,
el
Observatorio
− Coordinar, facilitar y/o realizar
específicamente en relación a
Económico Sostenible es un centro
investigación en temas relacionados
aspectos del cambio climático,
de investigación por un consorcio
al cambio climático a través de las
tomando en consideración que
liderado por la Universidad del
instituciones
participantes,
existen diferentes fuentes de
Valle de Guatemala, con el fin de
delimitando los temas prioritarios
conocimiento que pueden estar
fortalecer la participación y
en función de los recursos
sujetas
a
sistematización
y
contribución de la sociedad civil,
financieros disponibles.
publicación.
sector público y privado, la
− Coordinar actividades y apoyar en
academia y otros sectores
la generación de datos para el
interesados en el dialogo, análisis,
Sistema Nacional de Información
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diseño e implementación de
políticas
publicas
efectivas.
También se han considerado los
centros
educativos
de
la
Universidad de la San Carlos en el
área de intervención del Proyecto y
la Universidad Kaqchikel, que
puede enriquecer el análisis y
discusión por representar enfoques
complementarios.
− Las Alcaldías Indígenas son una
de las formas de gobierno y
autoridad indígena, se constituyen
instituciones propias de los pueblos
indígenas y cuentan con estructuras
y normas que han permitido la
gobernanza (uso, manejo y
conservación de los bosques y
demás recursos naturales de
manera
sostenible)
de
los
Organizaciones
indígenas.
Son
de
Pueblos territorios
instituciones tradicionales que
Indígenas
cuentan con respaldo y credibilidad
en las comunidades, son electos y
rinden cuentas de acuerdo a sus
mecanismos propios (regularmente
no están escrito), pero que son
ejercidos por las autoridades.
Tienen un área territorial que
administran y tienen establecidos
sus mecanismos de gobernanza y

sobre Cambio Climático, adscrito al
MARN.

− La gestión de los bosques en tierras
comunales.
− El
fortalecimiento
de
la
institucionalidad indígena para la − Intercambio de experiencias en la
gobernanza de los bosques y recursos
gestión de los bosques en tierras
naturales.
comunales, como modelos de
− El
mecanismo
indígena
de
gobernanza indígenas.
compensación
por
servicios − Consulta y Consentimiento Libre
ecosistémicos y ambientales.
previo informado para la gestión de
− La constitución de modelos de
los bosques y tierras comunales
gobernanza para la permanencia de
indígenas
siguiendo
los
los bosques y recursos naturales.
lineamientos del EAS 7 del MAS
− El intercambio de experiencias en la
del Banco Mundial.
gestión de los bosques y territorios − Avales y respaldos a la gestión de
indígenas.
los sistemas indígenas
− El acompañamiento técnico y legal
de casos de certeza de la tenencia
comunal de los territorios.
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resolución de
conflictos.

controversias

y

−
El Grupo Promotor de
Tierras Comunales GPTC se
conformó en el año 2006, con el
objetivo de fortalecer la gestión
colectiva para el manejo y
conservación de recursos naturales
en tierras comunales. Uno de sus
primeros
logros
fue
la
Grupo Promotor sistematización del Diagnóstico y
de
Tierras Estrategia Nacional para el Manejo
y Conservación de Recursos
Comunales
Naturales en Tierras Comunales, la
GPTC
cual se ha coordinado con
instituciones del Estado, sector
académico,
organizaciones
comunitarias de 1º y 2º nivel,
organizaciones
no
gubernamentales, un mecanismo
financiero
privado
y
una
organización internacional.

− Participación para que el Estado
reconozca la propiedad colectiva y
títulos ancestrales de las tierras
comunales y así tener acceso a los
programas de incentivos forestales.
− Modelos de gestión de los pueblos
indígenas y comunidades locales en la
conservación y manejo sostenible de
sus recursos naturales.
− Mecanismos de incentivos de
compensación en Tierras Comunales.
− Iniciativas de desarrollo económico
(productivo) en las tierras comunales.
− El intercambio de experiencias en la
gestión de los bosques y territorios
indígenas.
− Asesoría técnica y legal a los
posesionarios de tierras comunales
para acceder a los programas de
incentivos forestales.

−Intercambio de información sobre
tierras comunales.
−Acompañamiento y asesoría técnica a
casos específicos.
−Facilitar espacios de diálogo y
coordinación con entidades estatales.
−Sistematización de experiencias
sobre tierras comunales y gestión de
bosques

− Coordinación para visibilizar las
− El Consejo Nacional de Cambio
− Art 3 Los programa y Proyectos que
actividades y resultados del
Climático fue creado mediante la
se implementen a nivel nacional,
proyecto como aporte de país
Ley Marco para Regular la
contendrán las garantías mínimas de − Promover el reconocimiento de los
Consejo Nacional
Reducción de la Vulnerabilidad , la
cumplimiento al derecho aplicable y
derechos de los pueblos indígenas y
de
Cambio
Adaptación Obligatoria ante los
de las salvaguardas específicas.
comunidades locales.
Climático CNCC
Efectos del Cambio Climático y la
− Directrices, Art 5 Principios d) − Procesos de participación a alto
Mitigación de Gases de Efecto
integridad y e) identidad cultural
nivel del tema de pueblos indígenas
Invernadero, Decreto 7-2013 del
y comunidades locales
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Congreso de la República de − Art 8 inciso F) Delegado Indígena en
Guatemala
el Consejo Nacional de Cambio
Climático.
− Las funciones de este Consejo − Art 16 Prácticas productivas
incluirán la
regulación,
la
apropiadas a la adaptación al cambio
supervisión de la implementación
climático
/Conocimientos
de acciones y resolución de
tradicionales.
conflictos, para dar seguimiento a
la ejecución de las acciones
derivadas de esta ley, incluyendo la
política nacional de cambio
climático, el fondo de cambio
climático, las estrategias y los
programas de acción en mitigación
(reducción de emisiones) y la
adaptación a los impactos del
cambio climático.
− El
Grupo
de
Bosques − Generar
y
sistematizar
la
Biodiversidad
y
Cambio
información que se genera en las
Climático (GBByCC) es una
instituciones, en relación a monitoreo
plataforma de diálogo impulsada
de bosques y uso de la tierra y otros − Espacio para presentará el aporte de
por el Gobierno de Guatemala,
temas afines, en el marco de las
los
pueblos
indígenas
y
Grupo
de
por medio del MARN, INAB,
competencias de cada institución.
comunidades locales en relación
Bosques,
CONAP y MAGA, que tiene
con la conservación de los bosques
Biodiversidad y
como objetivo ser un mecanismo − Determinar
las
prácticas
de
en Guatemala
Cambio
de amplia participación para la
adaptación que los Pueblos indígenas − Participación e incidencia de los
Climático
formulación de propuestas y
han realizado como medida para
miembros en las reuniones del
GBByCC
búsqueda de consensos, en el
enfrentar los impactos del cambio
GBByCC.
proceso de preparación e
climático en sus territorios.
implementación de la Estrategia − Identificar las brechas entre el estado
Nacional para la Reducción de la
actual de planificación de la
Deforestación y Degradación, a
adaptación en un país y el nivel
42

Plan de Participación de Partes Interesadas Divulgación de Información
través de la armonización de las
deseado, para orientar las acciones en
convenciones
de
Cambio
las que la sociedad civil pueda
Climático,
Diversidad
participar.
Biológica, Desertificación y − Generar información, análisis y
Sequía. Así como convenciones
posturas que orienten la generación
y
tratados
internacionales
de una norma de adaptación a nivel
ratificados por el país para
de país, sobre la que todas las partes
contribuir en política pública,
interesadas del país deben trabajar.
negociaciones internacionales y
posiciones del país en temas − Velar por la participación de los
como REDD+, uso de la tierra,
pueblos indígenas y comunidades
cambio de uso de la tierra y
locales coordinadamente y de manera
silvicultura, biodiversidad y
sistemática con miras a proteger los
adaptación al cambio climático
derechos indígenas y garantizar el
basado
en
ecosistemas
respeto de su integridad ante
forestales, contribuyendo así a la
acciones, políticas, leyes, proyectos y
participación plena y efectiva de
planes relacionados al cambio
la sociedad civil, comunidades
climático y la biodiversidad.
locales y titulares de derechos
como los pueblos indígenas,
apuntando a construir un sistema
de distribución justa y equitativa
de los beneficios en torno a las
temáticas descritas.

− La finalidad del proyecto es
Grupo Técnico
contribuir al desarrollo de un
de
Adaptación
entorno
político
y
a
basada
en
compromisos
de
múltiples
Ecosistemas
actores que favorezcan el
(GTAbE
reconocimiento de la AbE y






Fortalecer capacidades de instituciones
y organizaciones en AbE para su
integración en políticas, programas y
proyectos
Incorporar
la
AbE
en
las
Comunicaciones Nacionales de Cambio
Climático de Guatemala.
Incorporar el enfoque de AbE de

−
−

Intercambio de información sobre las
aportaciones a NDC para los reportes
correspondientes.
Contribuir a la elaboración de
un programa de capacitación
dirigido a instituciones y
organizaciones
para
la
integración del enfoque de AbE
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permitan su implementación a
mayor escala.



manera
transversal
en
las
actualizaciones de las CDN.
Incorporar el enfoque de AbE de
manera
transversal
en
las
actualizaciones de las CDN.

− Posicionar el concepto de AbE
entre actores clave para su
adopción.
− Posicionar el concepto de AbE
entre actores clave para su
adopción.

−
−
−

en sus políticas, programas o
proyectos.
Desarrollar
materiales
mediados sobre AbE.
Identificar sitios demostrativos
de AbE para ser incluidos en el
programa de capacitación.
Fortalecer los conocimientos
tradicionales indigenas sobre
AbE.

8.3 Grupos Vulnerables
Este grupo que, por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, raza, situación o condición física y/o
mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al Proyecto.
Este grupo hace referencia a las personas podrían estar más limitadas que otras en su capacidad para aprovechar los beneficios del proyecto o que
podrían verse afectadas por sus impactos. Asimismo, estas personas o grupos tienen mayor probabilidad de ser excluidos del proceso de consulta o
no son capaces de participar plenamente en él y, en consecuencia, podrían requerir medidas específicas o asistencia para hacerlo.
Las personas identificadas como representantes de los grupos de atención prioritaria serán consultadas utilizando los medios y mecanismos que mejor
se adapten a sus necesidades.
Los pueblos indígenas, a pesar de estar presentes en todo el país, suelen ser víctimas de discriminación por parte del Estado y la sociedad guatemalteca
lo que les da la condición de vulnerables. Al interior de estos pueblos se sufren una doble vulnerabilidad ya que a su condición étnica se pueden
suman otros factores de vulnerabilidad.
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Tabla 4. Grupos Vulnerables identificados
Parte
Interesad
a

Descripción

Temas de
potencial interés
respecto al
proyecto

Posible
interacción y/o
participación en
el proyecto
͍ El

En Guatemala actualmente cohabitan tres
pueblos indígenas, mayas, garífunas y
xinkas, la población indígena representa
según datos oficiales el 40%2, y hay estudios
que plantean que es del 60% y 62.5% de la
población del país. El Pueblo Maya está
Pueblos compuesto por 22 comunidades lingüísticas:
Indígenas Achi', Akateko, Awakateko, Chalchiteko,
Ch'orti', Chuj, Itza', Ixil, Kaqchikel, K'iche',
Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi', Popti',
Q'anjob'al,
Q'eqchi',
Sakapulteko,
Sipakapense,
Tektiteko,
Tz'utujil,
3
Uspanteko .

2
3

͍ Derechos

Indígenas
͍ Tierras

͍

͍
͍
͍

y

territorios
indígenas
Recursos
Naturales
y
medio ambiente
Economía
Indígena
Conocimientos
tradicionales
Derecho de la
mujer indígena

proyecto
tiene
como
beneficiarios
directos a los
pueblos
indígenas
͍ Se fortalecerán
los
sistemas
tradicionales
indígenas
de
gestión
de
recursos
naturales
͍ Tierras
comunales
͍ Fortalecer
la
identidad
y
cultura

Necesidades específicas

▪

▪
▪

▪

Necesidades:
idioma
según
territorio,
acercamiento
con
cosmovisión local, identificación
de
líderes
y
lideresas
representativas, material accesible
e inclusivo.
Fortalecer los conocimientos
sobre los derechos de los pueblos
indígenas.
Fortalecimiento
sobre
los
conocimientos,
prácticas
y
sistemas propios de gobernanza de
los pueblos indígenas que han
permitido la permanencia de los
bosques.
Fortalecimiento de la identidad y
cultura.

Caracterización estadística, República de Guatemala 2012, Instituto Nacional de Estadística
Tzian Leopoldo: Mayas y Ladinos en Cifras: el caso de Guatemala. Editorial Cholsamaj, Guatemala, 1994.
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− Las mujeres han desempeñado un rol activo − Tomando
en
− Fortalecer los liderazgos y
por
mantener
o
recuperar
sus
cuenta que una
derechos de las mujeres indígenas
conocimientos tradicionales, su derecho a
de las metas del
para que puedan ser partícipes
la tierra, territorio, recursos naturales, su
proyecto
es
activamente y respetar sus
cultura, identidad.
lograr
como
propias formas de organización
− En muchos pueblos indígenas las mujeres
mínimo el 30%
desde la cosmovisión de los
cumplen un rol importante en la
de
la
pueblos.
conservación de los recursos naturales,
participación de
− Apoyar las iniciativas y prácticas
además poseen una gama de conocimientos
la
mujer
para el uso, manejo y
− Beneficiarias
tradicionales sobre los recursos del bosque.
indígena,
se
conservación de los bosques y de
directas en el
Sin embargo, esta contribución invalorable
impulsará
su
los recursos naturales y el manejo
proyecto.
de las mujeres al bienestar de las familias y
participación en
adecuado de suelos, para mejorar
− Participación
comunidades
no
es
debidamente
los
espacios
las condiciones de vida rural y
en el diseño e
reconocida en los programas, políticas y
mencionados
disminuir la expansión de la
implementació
leyes; por ello
la importancia de
promoviendo el
frontera agrícola.
n del proyecto
identificar, visibilizar y posicionar su
manejo de la
− Cuando se habla de respetar las
− Socialización
trabajo y su contribución
temática
de
formas propias de organización
Mujeres
de
buenas
− Ya que además siguen enfrentando una
bosques
y
de las mujeres, es necesario
prácticas por
variedad de obstáculos, como, por ejemplo,
tópicos
reconocer
que
muchas
mujeres
alta carga de trabajo por una división
conexos,
organizaciones de mujeres no
indígenas
tradicional del trabajo, la migración del
avanzar
en
están acreditadas legalmente y
− Generación de
esposo o compañero; el machismo que no
asumir
roles
que por ello muchas veces no se
intercambios
le da la libertad de decidir o de moverse
clave de toma de
toman en cuenta, pero esto son
de
físicamente para asistir a una actividad
decisiones
y
formas propias nuestras y que hay
experiencias
social o productiva, lo que genera baja
liderazgo,
que respetar.
autoestima y timidez; violencia de género;
criterios
de
− Fortalecer la agricultura ancestral
falta de acceso a crédito; falta de seguridad
selección,
desde lo local, fortalecer los
y tenencia de la tierra.
aportes
huertos familiares y comunales,
− La mujer y principalmente la mujer
sustantivos en
promover programas y proyectos
indígena es pilar fundamental en la mayoría
las propuestas
con las tecnologías renovables e
de las comunidades para la transmisión de
que se generen,
innovadoras.
los conocimientos indígenas. Sin embargo,
representación
− Promover un sistema de buenas
no siempre participan en las decisiones.
en espacios de
prácticas para las mujeres
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trascendencia
política
y
estratégica.

Jóvenes

indígenas de escasos recursos
con energía renovable, como una
alternativa al uso de la leña.
− Apoyar
y
fortalecer
la
participación
de
mujeres
lideresas en las negociaciones
climáticas a nivel internacional,
como una acción afirmativa en el
cumplimiento de la plataforma de
las comunidades locales y los
pueblos indígenas sobre cambio
climático.
− Fortalecer los conocimientos y
prácticas de las mujeres en el uso
y manejo del bosque, de los
ecosistemas y biodiversidad.
Proteger y conservar las plantas
medicinales y otros bienes de la
madre tierra.

− Entre los grupos vulnerables es importante − Los
jóvenes − Beneficiarios
− Requieren que el proyecto
dar espacio a las y los jóvenes indígenas,
desarrollan
directos
del
considere la participación de la
quienes afrontan brechas educativas,
proyectos
y
proyecto.
juventud en los diversos talleres,
migración y exclusión de participación
acciones
con − Participar en el
propuestas
e
intercambio
efectiva en mecanismos organizativos y
respecto a los
diseño
e
contemplados en el proyecto.
procesos de toma de decisiones.
componentes
implementación
− Facilitar la transferencia de
− En relación con la situación que enfrenta la
del proyecto y
de
conocimientos en los diversos
población joven en el ámbito educativo, la
su participación
subcomponente
temas del proyecto a jóvenes de las
deserción escolar es un factor al que se
es clave para la
s del proyecto
3 redes.
enfrenta una buena parte de ella debido a la
transmisión de − Participar en las
− Ejecutar acciones con jóvenes en
misma incapacidad económica de estas
los
actividades
relación a los componentes del
personas para sostenerse dentro del sistema
conocimientos y
relacionadas
proyecto
educativo, y por ende una gran proporción
el
con
la
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de las personas jóvenes no culminan sus
fortalecimiento
estudios. Igualmente, se enfrentan a
de capacidades.
problemáticas como la falta de empleo, el − Existen
poco acceso a la tierra, la poca
procesos
de
disponibilidad de servicios financieros y el
conservación de
escaso acceso a las tecnologías de la
bosques
por
información y la comunicación. A pesar de
parte de jóvenes
que existen esfuerzos por parte de grupos − El MDE espera
juveniles, estos carecen de suficiente apoyo
fomentar
la
tanto para la incidencia en la Política
consolidación
publica, como de recursos financieros para
de grupos de
ampliar el margen de sus actividades como
jóvenes que se
la formación y capacitación para el
capaciten
y
liderazgo, educación, fortalecimiento de la
dediquen a la
identidad
y
capacitación
técnica,
recuperación de
producción, temas ambientales, de gestión
los
usos
de recursos naturales, conocimientos
culturales
tradicionales e indígenas
sostenibles y de
− A pesar de todo esto, los jóvenes indígenas
la
memoria
han venido desarrollando diversas acciones
histórica
del
claves en sus comunidades a través de las
componente 1
diversas organizaciones en marco la
del Proyecto.
gestión de sus territorios.

presentación de
propuestas
específicas
y
participación
plena y efectiva
en las reuniones
de las redes.

− Las niñas/os son el grupo más vulnerable y
− Educación sobre los derechos de
− Actividades de Posible
están expuestos a varios riesgos como el
los pueblos indígenas.
transferencia
participación de
maltrato físico y psicológico en familias,
intergeneracion niñas/os en las
escuelas y otros. Además, están expuestos
− Educación ambiental y la
al
de actividades
de
Niñas/niñ
al trabajo infantil.
importancia de la conservación de
conocimientos y manejo forestal
os
− La legislación guatemalteca considera niño
los recursos naturales.
prácticas
apoyadas por el
o niña a toda persona desde su concepción
ancestrales
proyecto
hasta los doce años de edad cumplidos, y
− Derecho a vivir y crecer en un
indígenas sobre −
joven a toda persona desde los doce hasta
ambiente sano.
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−

−

−

−

que cumpla los dieciocho años de edad
la gestión de los − Educación
e
(artículo 2 Código de la Niñez y la
bosques.
información
− Actividades de información y
Juventud, Decreto No. 78-1996)
− La exposición
sobre
los
discusión para informar sobre la
Los derechos serán aplicables a todo niño,
itinerante
del
conocimientos y
necesidad de tomar medidas
niña y joven sin discriminación alguna, por
aula interactiva
prácticas
orientadas a la prevención del
razones de raza, color, sexo, idioma,
de
los
indígenas, que
trabajo infantil en actividades del
religión opinión política o de otra índole,
documentos
permiten
la
Proyecto.
origen nacional étnico o social posición
históricos sobre
existencia de los
económica, discapacidad física, mental o
la gobernanza
bosques
y
sensorial, orientación sexual, impedimento
de
los
recursos
físico, nacimiento o cualquier otra
territorios,
naturales.
condición de éstos, de sus padres,
conservación de
familiares, tutores o personas responsables.
los bosques y − Participar en las
También reconoce sus derechos sociales a
recursos
actividades del
la salud, educación, cultura, deporte y
naturales.
aula interactiva
recreación, protección contra el maltrato,
en las distintas
explotación y el abuso sexual, protección
regiones de la
de la niñez y juventud discapacitada, entre
exposición
otros.
itinerante.
El artículo 53, señala que los niños, niñas y
jóvenes tienen derecho a ser protegidos
contra la explotación económica, el
desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso para su salud física y mental
o que impida su acceso a la educación.
El Código tiene una sección dedicada a los
jóvenes trabajadores que participan
directamente en una actividad generadora
de ingresos a nivel formal, informal o
familiar. Dicho trabajo de jóvenes debe ser
equitativamente remunerado y realizado en
condiciones adecuadas para su edad,
capacidad, estado físico y desarrollo
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intelectual, así como acorde a sus valores
morales, culturales y no deberá interferir
con su asistencia a la escuela (Art. 62). Se
entiende por joven trabajador del sector
formal, al mayor de catorce años de edad,
que tenga como patrono a un empleador
individual o jurídico (Art. 63) y del sector
informal al mayor de catorce años que
realiza actividades laborales por cuenta
propia o para un patrono que desarrolla
actividades comerciales sin sujetarse
plenamente a la legislación tributaria y
comercial del país (Art. 64).

Personas
con
capacida
des
diferente
s

− Existen
acciones
de
conservación
por parte de
grupos
o
− Personas con capacidades diferentes que
colectivos
son discriminadas del trabajo y son − Existe
excluidas de la vida social.
participación de
personas
individuales en
las
organizaciones
o comunidades
beneficiarias

− Beneficiarios
directos
del
proyecto. Deben
participar en el
diseño
e
implementación
del proyecto.
− Participar en los
proceso
de
capacitación y
transferencia de
conocimientos y
prácticas
indígenas en la
gestión de los
bosques
y
recursos
naturales.

− El proyecto debe considerar
líneas o actividades que eliminen
o al menos reduzcan las barreras
de acceso sean físicas o sociales
que impiden contar con personas
con
discapacidad
como
beneficiarias del proyecto.
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Son poseedores de conocimientos sobre
los modelos de gestión colectiva de los
bosques, prácticas tradicionales y
ancestrales, bases para el uso, manejo y
conservación de los bosques y demás
recursos naturales.

− Recuperación
de
conocimientos
tradicionales
relacionados a
la gestión de
los bosques.
− Enfoque
cosmogónico
de los bosques
y
espacios
territoriales.
− Medios
de
vida
sostenibles.

− Beneficiarios
directos
del
proyecto.
− Participar
activamente en
el diseño e
implementación
del proyecto
−Facilitar
información
sobre
los
conocimientos
tradicionales y
ancestrales
indígenas
−Participar en los
procesos
de
consulta y toma
de decisiones.
−Asesorar a las
organizaciones
tradicionales
locales
y
regionales.

− La
población
Guatemalteca
particularmente las áreas de incidencia del
proyecto existe una fuerte emigración hacia
Migrante
estados unidos y a las capitales,
s,
desplaza
− En Guatemala (principalmente en las
dos
poblaciones indígenas), históricamente, la
gente parece estar “acostumbrada a migrar”

− Potencial
presencia en los
territorios a ser
priorizados
e
interés en el
desarrollo
territorial.

− Participación en
la
implementación
de
los
subproyectos en
las regiones de
cobertura de las
tres redes.

−
Personas
de la 3ra
edad

− Requieren ser incluidos en los
diversos procesos de la vida social
y cultural puesto que tienen
mucho que aportar.
− Necesitan que se elimine en sus
comunidades las barreras de
acceso, sean físicas o sociales.
− Al tratarse de una población
altamente vulnerable en contexto
de la pandemia COVID- 19, se
requiere una atención prioritaria
en la provisión de insumos de
bioseguridad.
− Fortalecer sus medios de vida que
facilite la satisfacción de sus
necesidades y condiciones de
vida.

− Acceso y oportunidades
educación y formación.
− Acceso
a
productivas.
− Acceso y
empleo.

de

actividades

oportunidades

de
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para encontrar empleo. Durante mucho
tiempo se ha emigrado hacia las fincas o las
ciudades; hoy, la mayoría se dirige hacia
Estados Unidos, como una estrategia para
sobrevivir en un ambiente económico
tradicionalmente desfavorable.
− La OIM, cita que en Guatemala las
migraciones del siglo XX se han dado por
varias circunstancias, entre ellas, la
modernización de la década de 1950, por
medio de inversiones estadounidenses; el
terremoto de 1976; y la violencia que se
generó durante el conflicto armado interno,
que sufrió el país durante la década de
1980. Durante ese periodo se constituyeron
núcleos indígenas en Estados Unidos, que
después sirvieron de puente, cuando la
integración de Guatemala al proceso de
globalización aceleró la migración al
Norte.

− La
implementación − Intercambio de
de
proyectos
experiencias y
productivos,
transferencia de
pues la razón
conocimientos.
principal de la
migración es la
pobreza y falta
de
oportunidades
en
las
comunidades
indígenas
y
rurales.
− Apoyo a las
iniciativas
de
emprendimiento
productivo
y
empresarial.
− Acceso a los
programas de
incentivos
forestales.
− Acceso a los
mecanismos de
compensación
por
servicios
ecosistémicos y
ambientales.

− Fortalecimiento de los proceso
de uso, manejo y conservación
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Participación de las Partes Interesadas
La participación y el acceso a información es un derecho que asiste a los pueblos
indígenas, comunidades locales y partes interesadas del proyecto To’onïk Qawinaq:
Mecanismo Dedicado para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales MDEGuatemala.
La Participación de las Partes Interesadas en el Proyecto tiene por objetivo:
Objetivo:
Facilitar la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales miembros
de las tres redes, y otras partes interesadas, asegurando la participación inclusiva y
acceso a la información para la toma de decisiones en la implementación del MDE en
Guatemala, a través del proyecto To’onïk Qawinaq.
Son objetivos específicos del Plan de Participación:
-

Establecer un enfoque sistemático con respecto a la participación de las partes
interesadas, incluyendo los beneficiarios directos, partes potencialmente
afectadas, y otras partes interesadas.

-

Asegurar la divulgación temprana de información integral y completa, para y
entre las partes interesadas, y lograr sus opiniones e intereses sean
consideradas en el diseño y la implementación del proyecto y los
subproyectos.

9.1 Metodología y estrategia de participación
Facilitar la participación de los PICL miembro de las ANOFCG, MICCG y Red
PINPEP NCBP, permitirá no solo cumplir con un derecho reconocido y adquirido,
sino que también permitirá el fortalecimiento de sus instituciones propias,
conocimientos, prácticas y sistemas de gobernanza que han sido fundamentos para la
convivencia con la madre naturaleza y que permitió la existencia y sobrevivencia de
los recursos naturales y en este caso de los bosques. Esta participación debe
asegurarse en todo el proceso (diseño, formulación, implementación y monitoreo) de
los subproyectos, para lo cual se han establecido instrumentos, entre los que figuran
el Plan de Participación, la obtención del CLPI y el Mecanismo de Quejas y
Reclamos.
Considerando los acuerdos alcanzados entre las tres redes ANOFCG, MICCG y Red
PINPEP NCBP, los beneficiarios directos del proyecto To’onïk Qawinaq serán
pueblos indígenas y comunidades locales miembros de las redes, en las áreas
priorizadas. En este marco está planificado desarrollar una dinámica participativa que
involucre a líderes, dirigentes, autoridades ancestrales de organizaciones de base,
comunitarias, tradicionales, miembros de las tres redes, para que participen en las
acciones de diseño, formulación, implementación y seguimiento de los subproyectos
y consultorías que se desarrollarán en el marco del proyecto To’nïk Qawinaq durante
los cinco años de su ejecución.
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La participación en el proceso de implementación del MDE To’onïk Qawinaq se
realizará en diferentes niveles:
a. El primero se relaciona directamente con la instancia del Comité Directivo
Nacional CDN del Mecanismo Dedicado Específico, que funcionará como un ente
de consulta permanente para la toma de decisiones sobre la ejecución de las
actividades, análisis de escenarios que constituyen condiciones determinantes
para el proceso o enfoques que contribuyen a logro de los objetivos, metas e
indicadores establecidos y priorizados.
b. El segundo lo constituyen la dirigencia de las redes que representan a la
ANOFCG, MICCG y Red PINPEP NCBP, los cuales serán los espacios de
consulta directa sobre el proceso.
c. El tercero lo conforman las autoridades tradicionales que forman parte ANOFCG,
MICCG y Red PINPEP NCBP y del tejido social y cultural de las comunidades
indígenas ubicadas en los territorios priorizados, que tienen un rol de orientación,
facilitación de lineamientos culturales de interés para el proyecto.
d. El cuarto nivel de participación abarca actores comunitarios y locales circunscritos
en las áreas priorizadas y que pueden ser beneficiarios directos o indirectos, cuyos
intereses están vinculados con la ejecución y resultados del proyecto.
e. El quinto nivel está definido por líderes y lideresas que participan en espacios
nacionales e internacionales, redes indígenas o foros en donde se debate y se le da
seguimiento a temas que tienen que ver con derechos de pueblos indígenas,
recursos naturales y culturales.
f. El sexto nivel está definido a las organizaciones del estado encargados en la
materia forestal, ambiental, vinculado a los aspectos de pueblos indígenas y
comunidades locales.

Este proceso se desarrollará en dos fases:
1. el involucramiento de las comunidades beneficiarias de las áreas priorizadas para
asegurar su participación activa y decidida en el proceso de consulta para la
obtención del CLPI de los subproyectos y posteriormente en la implementación;
y
2. el intercambio de conocimientos y experiencias que fortalezcan sus buenas
prácticas tradicionales en uso, manejo y conservación de los bosques.
Estas fases se realizarán bajo tres modalidades:
i. reuniones, talleres e intercambios de manera virtual;
ii. intercambios presenciales; y
iii. divulgación de la información a través de la elaboración de materiales
(impresos y audiovisuales).
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Reuniones, talleres e intercambios virtuales: debido a las restricciones y
recomendaciones a causa de la pandemia COVID-19 por parte de autoridades
oficiales y comunitarias, se prevé el desarrollo de este tipo de actividades utilizando
plataformas virtuales a través de los cuales se pueda socializar información
relacionada con el proyecto, en el que participen hombres, mujeres, jóvenes y
ancianos. Se tiene previsto que esta modalidad será la más utilizada en el primer año
(2021), pero dependerá de cómo evoluciona la pandemia en las áreas geográficas de
intervención.
Intercambios presenciales: esta modalidad será utilizada, cuando las condiciones
salubres y de seguridad, así como la eliminación de las restricciones a causa de la
pandemia lo permitan. Esta modalidad estará dedicada fundamentalmente al
intercambio de experiencias exitosas de uso, manejo y conservación de los bosques
que las comunidades en los que se implementan los subproyectos puedan compartir
con otras. Se debe asegurar la participación de ancianos y jóvenes (hombres y
mujeres) para que se genere un intercambio y transmisión de conocimientos y
prácticas, que favorezcan la permanencia de los bosques, instituciones y normas
tradicionales.
Divulgación de la información a través de materiales didácticos de apoyo: se
elaborarán diferentes materiales impresos (afiches y trifoliares), audiovisuales, que
contengan información del MDE del proyecto To’onïk Qawinaq y principalmente el
gran acervo y patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas y comunidades
locales, en función de la preservación de los bosques y recursos naturales, así como
el de su capital social y cultural basado en sus conocimientos y prácticas ancestrales
y tradicionales. Lo anterior se divulgará en primera instancia con la población
beneficiaria, y paralelo a ello un proceso de divulgación haciendo uso de los medios
de comunicación existentes.
Protocolos COVID-19: para asegurar una buena implementación del MDE y de los
subproyectos en el marco de To’onik Qawinaq, a todos los implementadores de
subproyectos, se exigirán el uso de protocolos de bioseguridad para evitar la
contaminación y propagación del COVID-19 en las áreas de intervención. Para el
efecto se tiene elaborado un Protocolo, que será utilizado y adaptado a las necesidades
ambientales, sociales y culturales de las comunidades que serán beneficiarias del
proyecto, en los idiomas indígenas de las regiones.
Se tomarán en cuenta las recomendaciones realizadas por las autoridades competentes
y se tendrá presente la evolución del sistema de semáforo4 que establece las
actividades que se pueden realizar, así como las medidas necesarias para el resguardo
de la salud e integridad de las personas, dependiendo del color que se encuentre el
área. La ANE cuenta con un protocolo que es utilizado en el desarrollo de las
actividades que realiza. Este también será obligatorio para las acciones del proyecto,
que contempla las medidas que deben cumplirse en las oficinas, así como en las
reuniones interinstitucionales, además las visitas de campo y reuniones comunitarias
tiene sus propias exigencias

4

https://covid19.gob.gt/semaforo.html
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Por último, se deberá contemplar en cada subproyecto un rubro que contemple la
reproducción de materiales con información relativa a la prevención del COVID-19
y para la adquisición de insumos y equipo (mascarillas, gel, jabón, termómetros, etc.),
que deberán ser utilizados en el desarrollo de las actividades que estén planificadas
realizar, en el marco del MDE.
A continuación se describen las instancias y mecanismos para asegurar la
Participación de las Partes Interesadas en la etapa previa al inicio de la ejecución del
proyecto y durante toda su implementación.
9.2 Condiciones y acciones previas de las Partes Interesadas en etapa previa a su
ejecución
En la sección 7. ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE PARTES
INTERESADAS REALIZADAS se describen las acciones de participación con
partes interesadas realizadas desde etapas tempranas de la formulación del proyecto.
Hasta tanto se inicie formalmente su ejecución, las actividades de información e
involucramiento con las partes interesadas continuarán, acompañando las etapas
finales de su formulación a efectos de asegurar que el inicio de las actividades del
proyecto encuentre a las Partes Interesadas informadas de manera tal de posibilitar
una participación plena en las actividades que los involucren. Las actividades de
información e involucramiento a llevar a cabo son las siguientes:
● Divulgación del proyecto
La aprobación de la donación para el proyecto por parte del Subcomité del FIP y la
Revisión de Calidad realizada por el Banco Mundial confirman que el proyecto
transita las etapas finales de su formulación. Como resultado de ello se obtuvo un
Documento con la descripción del Proyecto (en versión en español) y una
presentación en power point, el cual fue distribuido entre las 3 Redes que conforman
el CDN.
La divulgación de información sobre el proyecto hasta el inicio de su ejecución
involucra:
− Actualización del Documento de Descripción del proyecto: En función de los
avances que se realicen, en caso de ser necesario se actualizará la versión
disponible del Documento del proyecto a efectos de incorporar cualquier
modificación. Las nuevas versiones que se elaboren del documento serán
distribuidas a las 3 redes que conforman el CDN y serán enviadas al INAB en su
carácter de observador del proyecto.
− Elaboración de material informativo de divulgación: La ANE seleccionada,
con el apoyo de los asesores técnicos de las 3 redes formularán folletos (trifoliares)
resumiendo la información sobre el proyecto, los cuales serán utilizados como
soporte para reuniones presenciales que se realicen (en etapas previas y durante la
ejecución).
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− Página web: en la página de internet de la ANE seleccionada (https://sotzilguatemaya.org/toonik-qawinaq-mecanismo-dedicado-para-pueblos-indigenas-ycomunidades-locales-mde-guatemala/) está habilitada una pestaña en la cual se
volcará la información del proyecto disponible y en las páginas de las redes
miembros del CDN o de sus organizaciones miembros, y sus redes sociales
institucionales.. En una etapa temprana se incluirá el Documento con la
descripción del proyecto, el material informativo que se formule y la información
de contacto
− Reuniones periódicas del CDN: Tal como se realizó desde el inicio de la
formulación del proyecto, las reuniones del CDN con los representantes del Banco
Mundial, el equipo de la ANE seleccionada y la participación del INAB como
observador, se convierten en una de las principales instancias de divulgación de
información y consultas sobre el proyecto. Dichas reuniones se realizan de manera
virtual por el escenario de pandemia vigente y se utilizan para actualizar la
información sobre el estado de formulación del proyecto, planificar los próximos
pasos y acordar aquellas cuestiones sobre las cuales se requiera tomar decisiones.
Hasta tanto se inicie la ejecución del proyecto se seguirán realizando dichas
reuniones en forma periódica - las cuales pueden ser convocada a requerimiento
de cualquiera de las instituciones mencionadas – para compartir la información y
planificar las acciones que sean necesarias.
Se realizará, al menos, 1 reunión del CDN cada 60 días de la cual se elaborará un
Ayuda Memoria que es distribuida a todos los participantes.
− Reuniones con bases de las Redes que conforman el CDN: Más allá que en las
reuniones del CDN participan 5 representantes por cada red, el proyecto adoptó,
para asegurar la transparencia y la divulgación de información, la realización de
reuniones periódicas con las autoridades y miembros de cada Red a efectos de
trasmitir información actualizada sobre el proyecto e identificar y responder temas
de interés y consulta de sus miembros.
Se realizará, al menos, 1 reunión por trimestre con cada Red por separado en la
que participarán la ANE. Cuando sea requerido, se invitará al equipo del Banco
Mundial a observar durante la discusión. En dicha reunión se compartirá la
información actualizada sobre los avances en la formulación y aprobación final
del proyecto y los pasos subsiguientes hasta el inicio de su ejecución.
● Vinculación con INAB
El Gobierno de Guatemala nominó al INAB para que ocupe un puesto en el CDN
como observador, a efectos de facilitar la coordinación y la comunicación fluida entre
el CDN y los programas más amplios del Gobierno de Guatemala sobre FIP y el
cambio climático.
Más allá de su participación como observador en las reuniones del CDN, se realizarán
reuniones virtuales y/o presenciales con INAB, con la participación del equipo de la
ANE seleccionada y el Banco Mundial, a efectos de compartirles los avances en la
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formulación del proyecto y promover la coordinación de acciones y generación de
sinergias.
● Vinculación con Grupo de Coordinación Interinstitucional GCI
El GCI, conformado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto
Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP),
es un mecanismo de coordinación conformado por el Gobierno de Guatemala para la
armonización de políticas y acciones para la conservación, manejo y protección de
la biodiversidad y los recursos naturales.
En función de las incumbencias de dichas instituciones con las temáticas del
proyecto, se convocará a una reunión con el GCI, antes del inicio de la ejecución, a
efectos de informarles sobre el proyecto, identificar y considerar sus opiniones,
puntos de vista y sugerencias para la implementación, y para acordar futuros canales
de comunicación y vinculación.
9.3 Condiciones y acciones de las partes interesadas durante la etapa de ejecución
9.3.1

Instancias continuas de divulgación de información

Durante todo el ciclo de ejecución del proyecto se mantendrán las siguientes
actividades de divulgación de información y participación de partes interesadas:
− Spots de audio y video sobre el proyecto: la ANE elaborará spots de audio y videos
informativos del proyecto los que se utilizarán para la divulgación entre los PICL
beneficiarias y otras partes interesadas.
Página web: se mantendrá actualizada la sección sobre el proyecto en la página de
internet de la ANE seleccionada (https://sotzil-guatemaya.org/). y las páginas de las redes
miembros del CDN o de sus organizaciones miembros, y sus redes sociales
institucionales. Se incluirá la información sobre las convocatorias y otras actividades
abiertas que se realicen.
− Reuniones periódicas del CDN: se mantendrán las reuniones de seguimiento del
proyecto con los representantes del Banco Mundial, el equipo de la ANE y la
participación del INAB como observador. Dichas reuniones se realizarán en forma
virtual y/o presencial de acuerdo a lo que permita el contexto de pandemia y las
necesidades que se identifiquen.
− Reuniones con bases de las Redes que conforman el CDN: Se realizará, al menos,
1 reunión por trimestre con cada Red por separado y de la ANE. En dicha reunión se
compartirá la información actualizada sobre los avances en la formulación y
aprobación final del proyecto y los pasos subsiguientes hasta el inicio de su ejecución.
− Vinculación con INAB: Más allá de su participación como observador en las
reuniones del CDN, se realizarán reuniones virtuales con INAB, con la
participación del equipo de la ANE seleccionada y el Banco Mundial, a efectos
de compartir los resultados de las acciones y promover la incorporación de las
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experiencias piloto impulsadas por el proyecto en otros programas y proyectos de
bosques y cambio climático del GOG.
− Vinculación con Grupo de Coordinación Interinstitucional GCI: Se realizarán
reuniones anuales con el GCI a efectos de informarles sobre la marcha en la
ejecución del proyecto, los resultados obtenidos e identificar y considerar sus
opiniones, puntos de vista y sugerencias para la implementación.
1- Convocatorias abiertas
Para los servicios de consultorías. Las tres redes presentarán propuestas a la
ANE quien elaborará los TDR y los presentará al CDN y al Banco para su
aprobación.
a.

b.
c.

Una vez se tenga la aprobación, la ANE publicará la convocatoria y TDR
para expresión de interés de profesionales, en las diferentes plataformas
virtuales, como lo son la página web de Sotz’il, páginas de las tres redes
indígenas y redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter).
El comité de evaluación aprueba el proceso y contratación en base a las
regulaciones del Banco y Manual Operativo.
La ANE realizará los procedimientos de adjudicación y contratación
correspondiente.

2- Contratación Directa
a.
b.
c.
d.

La ANE prepara los TDR y solicita la aprobación al CDN y Banco
Mundial.
Se envía una invitación directa a un profesional identificado, de
conformidad con los criterios establecidos por el Banco Mundial.
El comité de evaluación aprueba el proceso y contratación en base a las
regulaciones del Banco y Manual Operativo.
La ANE realizará los procedimientos de adjudicación y contratación
correspondiente.

3- Convocatorias limitadas, subproyectos y Consultorías
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

La ANE preparará los TDR y realizará la convocatoria a las 3 redes.
Basado en el documento de criterios de elegibilidad consensuados por el
CDN, las 3 redes según sus procedimientos convocan a sus miembros para
elegir los Subproyectos a financiar o Profesionales para Consultorías.
Las 3 redes presentan sus propuestas a la ANE para su evaluación.
La ANE evalúa, técnica y financieramente las propuestas que luego
traslada al CDN.
El Comité de Evaluación, aprueba el proceso y contratación en base a las
regulaciones del Banco y Manual Operativo.
La ANE realizará los procedimientos contractuales correspondiente de
contratación.
La ANE notifica al Banco Mundial sobre las propuestas de subproyectos,
para su no objeción.
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h.

El Banco Mundial emite no objeción a las propuestas de subporyectos, en
su caso.

Las tres redes Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de
Guatemala (ANOFCG), Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala
(MICCG), Red Nacional de Comunidades Beneficiarias del PINPEP, serán
notificadas a través de sus órganos directivos quienes socializarán a través de sus
mecanismos de comunicación establecidos, a sus organizaciones miembros sobre
los procesos de convocatoria según el Manual Operativo y la Guía de Proyectos
establecida. Sotz’il coordinará reuniones y actividades de seguimiento con el CDN
al menos cada tres meses durante la implementación, y con mayor frecuencia si
fuera necesario para transmitir adecuadamente la información y proceso.
Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala
(ANOFCG)
De lo relacionado del proyecto: la alianza informará en sus reuniones bimensuales
el avance que se tenga del proyecto MDE a sus organizaciones de segundo nivel y
estas a su vez a las de primer nivel, de tal forma que puedan estar contextualizados
del avance, de los objetivos, del alcance, de las áreas de implementación y demás
aspectos del mismo, esto mediante informes enviados por correo, presentaciones de
power point, publicaciones en Facebook, páginas web de las organizaciones de
segundo nivel que las tengan activas.
De las Convocatorias: debido a la alta cantidad de organizaciones socias que posee
la Alianza y que los subproyectos a implementar por el MDE Guatemala serán
reducidos y está destinado para 3 redes nacionales, estas se socializarán en
reuniones de Juntas directivas y a través de correos electrónicos, especificando los
términos y requerimiento para una selección de organizaciones que puedan cumplir
los requisitos y demostrar la generación de impactos y resultados en cada uno de
los componentes.
Cabe mencionar que toda organización solo podrá optar a un financiamiento en el
marco del MDE, permitiendo así aumentar las experiencias a apoyar, así como el
número de organizaciones beneficiarias.
De los resultados e impactos: La alianza nacional en conjunto con sus 10
organizaciones de segundo nivel serán las encargadas en primera instancia de
divulgar los resultados, así como el apoyo brindado por el MDE a través de páginas
web, páginas de Facebook, redes sociales, y a su vez las organizaciones
beneficiarias deberán generar los procesos de divulgación.
Mesa Indígena de Cambio Climático de Guatemala - MICCG:
El Consejo Mayor o la Asamblea General es uno de los medios donde se divulgarán
las actividades del Mecanismo Dedicado, regularmente es una anualmente.
Los representantes de la MICCG en el Comité Directivo Nacional, en las reuniones
bimestrales que tendrán con el Consejo Cargador es clave para mantenerlos
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informado y tomas las decisiones pertinentes sobre qué, cómo, con quiénes y dónde
informar o convocar.
De acuerdo a las actividades y número de participantes, en personas u
organizaciones para las actividades específicas se aprovechará la divulgación de las
actividades del Mecanismo Dedicado en las sedes físicas de las 35 organizaciones
miembros de la Mesa, mediante brochures, afiches, poster, etc.
El medio de comunicación ágil para cualquier convocatoria y sobre todo cuando
son actividades específicas dirigidas, el teléfono es uno de los medios eficaces
especialmente en lugares donde el acceso del internet es limitado.
El grupo de WhatsApp creado con las 35 organizaciones miembros de la MICCG,
es otros de los medios efectivos donde se utilizará durante todo el ciclo de vida del
proyecto, tanto para convocatorias, informativas, avances, logros, etc.
Otro medio efectivo es el correo electrónico, aquellas organizaciones que no
utilizan redes sociales, el correo electrónico institucional de la MICCG es vital para
informar y divulgar sobre el proyecto.
El 60% de las socias de la MICCG, cuentan con sitios Web, especialmente de los
representantes del Consejo Cargador, facilitará la inclusión de información del
Mecanismo Dedicado para fines informativos, convocatoria, divulgación de casos
exitosos, etc.
Las redes sociales, jugarán un papel importante en todo el ciclo de vida del
proyecto, que se promoverá desde la página; con el Mecanismo Dedicado, se creará
una página de Facebook propia de la Mesa, por ahora las actividades se socializan
desde las páginas de las socias o de las páginas institucionales del Consejo
Cargador.
En todos los documentos se dará crédito a las instituciones relacionadas al proyecto,
Banco Mundial, Programa de Inversión Forestal, MDE Global, ANE y las redes
nacionales, como medio de divulgación del proyecto.
Red PINPEP:
Comunicados vía radios comunitarias (asuntos técnicos relacionados a asambleas
municipales, departamentales y certificación de proyectos de incentivos forestales,
visitas de monitoreo y certificación de técnicos del INAB y convocatorias), difusión
por Email, reuniones presenciales, reuniones virtuales y difusión por redes sociales
WhatsApp y Facebook. Utilizando los espacios oficiales de convocatoria de la Red
(Asamblea nacional se realiza 2 veces por año, el Consejo Consultivo realiza
reuniones mensuales y la Comisión de Gestión e Incidencia, semanalmente).
9.3.2

Fases de la consulta y le consentimiento, libre, previa e informada CLPI
Las actividades que se realizarán para desarrollar la consulta y buscar el CLPI de
los pueblos indígenas y comunidades locales estará compuesta de distintas fases.
La descripción más amplia, así como los criterios puntuales para el CLPI está
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detallado en el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI) que
complementa este instrumento y formará parte del paquete de instrumentos
ambientales y sociales de este proyecto.
9.3.2.1 Fase de preparación
Objetivo 1: Realizar un proceso de consulta significativa y determinar, a
partir de la consulta, si es necesario el CLPI.
● Metodología: Los miembros del equipo de la ANE: gerente del proyecto,
especialista en planificación y política pública forestal, especialista en gestión
integral y manejo, especialista en medios de vida, negocios y pequeñas
donaciones, analizarán los perfiles de los proyectos y las propuestas completas,
las consultorías y servicios de no consultoría, y realizarán las consultas
correspondientes. A partir de este proceso, se determinará si es necesario
establecer si las actividades requieran CLPI.
● Actividades:
−
−
−
−
−

Definir el tipo de proyecto, consultorías y servicios de no consultoría
Identificar el área geográfica
Identificar si hay presencia de pueblo Maya, Garífuna o Xinka
Identificar posibles impactos (+ o -) tangibles o intangibles
Establecer la modalidad de respaldo de los acuerdos de la consulta, por
ejemplo, firma del acta con las conclusiones, justificando si la acción es
afecta o no a la consulta (Si la acción es afecta a consulta se prosigue con
las siguientes fases)

Objetivo 2: Realizar los procesos de acercamiento a través de las redes
ANOFCG, MICCG y Red PINPEP NCBP con sus beneficiarios y partes
interesadas para sondear el interés en la acción.
− Metodología: Visitas de campo, reuniones, entrevistas, comunicaciones con
los beneficiarios y partes interesadas, preferentemente de forma virtual y
cuando sea necesario presencial se observarán los protocolos de prevención
de COVID-19.
● Actividades:
− Creación de condiciones con las organizaciones indígenas comunitarias
miembros de las ANOFCG, MICCG y Red PINPEP NCBP
− Socialización de la acción
− Expresión del interés de participar en la acción a través de una carta
− Definición de roles de las partes interesadas
− Establecimiento de responsables de la implementación del proceso
Objetivo 3: Instalar dentro de las organizaciones implementadoras el
equipo de trabajo multidisciplinario que desarrolla la consulta para obtener
el CLPI.
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● Metodología: Se realizarán reuniones de trabajo para planificar e implementar
los procesos que se realizan para la consulta y buscar el CLPI.
● Actividades:
− Identificar un experto relativo a consulta, CLPI, salvaguardas, derechos
indígenas, participación.
− Identificar un experto en la región, esta persona es la que conoce la región
donde se realizará el proyecto y se colecta información y conoce las
dinámicas, sociales, económicas. políticas, culturales.
− Identificar una experta en Género, preferiblemente una mujer indígena, que
conozca la situación y realidad de las mujeres indígenas, ya que el enfoque
de género debe partir por apoyar a la mujer a empoderarse de los procesos.
− Los equipos de las organizaciones implementadoras se encargarán de
aplicar los instrumentos, facilitar los procesos y redactar el informe final.
− Contar con un mediador cultural, personas que debe ser de las comunidades,
conocidos de los beneficiarios y comunidades, debe hablar el idioma
indígena de la comunidad.
Objetivo 4: Aplicar las salvaguardas e implementar el mecanismo de
atención de reclamos que viabilice la atención de demandas e
inconformidades.
● Metodología: Inicialmente se instalará un Comité de Atención a Reclamos y
Quejas, mismo que recepcionará los reclamos, los revisará, documentará y
cerrará el proceso.
● Actividades:
− Se abrirá un libro de quejas en las oficinas de la ANE y organizaciones
ejecutoras
− Se creará un correo electrónico para recibir reclamaciones
− Se instalará un buzón en las oficinas de la ANE y organizaciones ejecutoras.
− Se realizarán visitas periódicas en las comunidades para la recepción de
retroalimentación y reclamos del proyecto.
9.3.2.2 Fase de desarrollo de la consulta y, si fuera necesario, CLPI
En esta fase se implementará la consulta a nivel territorial, por parte de personas
asignadas por las organizaciones implementadoras de los subproyectos y de las
tres redes ANOFCG, MICCG y Red PINPEP NCBP, según corresponda.
Objetivo 5: Preparar material escrito, audio y video sobre los pueblos
indígenas de la región, consulta y la temática de la acción, a ser utilizados
durante los eventos de socialización y presentación del proyecto a los
representantes de los pueblos indígenas y comunidades locales de las áreas
priorizadas por las redes.
● Metodología: Nombrará al responsable de socializar la información la cual debe
estar de forma popular y culturalmente adecuada.
● Actividades:
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− Definir el tipo de material a realizar según los medios de comunicación que
utilizan las organizaciones proponentes.
− Identificar los medios de comunicación institucionales para difundir la
información de manera efectiva
− Socializar la información en los medios de comunicación definidos por las
organizaciones proponentes.
Objetivo 6: Realizar el proceso de socialización y consulta de la información
a las comunidades, beneficiarios directos e indirectos del área de influencia
del proyecto.
● Metodología: realizar el proceso de consentimiento, libre, previo e informado a
través de asambleas, reuniones, talleres, visitas domiciliarias y de campo.
● Actividades:
− Realizar una reunión para obtener el aval de las partes interesadas (acta firmada),
esta actividad puede ser una reunión, una asamblea, según la comunidad.
− Realizar reunión, taller o asamblea con los representantes de las organizaciones
comunitarias, territoriales, regionales, de primer y segundo grado o según sea el
caso, para presentar el plan de consulta y obtener su aval (acta firmada).
− Realizar Taller o reunión de trabajo y planificación de las actividades con las
organizaciones líderes o representantes.
− Realizar Taller con mediadores culturales expertos en consulta y temática de la
acción.
− Realizar visitas territoriales para informar a los beneficiarios directos e
indirectos de la acción, este proceso debe ser acordado con las partes interesadas,
tomando en cuenta tiempos, agendas, recursos, lugares/sedes.
− Realizar entrevista a actores claves de las regiones
− Realizar grupos focales temáticos.
− Realizar las reuniones o asambleas para obtener consentimiento, libre, previo
e informado de las comunidades u organizaciones indígenas beneficiarias.
− Realizar las reuniones o talleres para obtener el aval de las partes interesadas
participantes en el proceso.
− Sistematizar y documentar la obtención del consentimiento.

Objetivo 7: Construir y desarrollar de forma participativa el plan para el
proceso de post-consulta o seguimiento.
● Metodología: Reuniones con dirigentes o representantes de las comunidades,
organizaciones y redes ANOFCG, MICCG y Red PINPEP NCBP.
● Actividades:
− Analizar los resultados de la consulta
− Construir la propuesta preliminar del plan para el proceso de post-consulta o
ejecución.
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− Preparar recomendaciones y acciones a implementar en la ejecución del proyecto
respecto a la consulta.
− Presentar propuesta de mecanismos de retroalimentación y reclamaciones,
durante la implementación del Proyecto.
9.3.2.3 Fase de documentación del proceso de consulta y CLPI
Esta fase garantiza la documentación del proceso que permita verificar de forma
sistemática las diferentes fases de la consulta, las metodologías, resultados y
mecanismos utilizados para la obtención del CLPI. Este proceso está descrito
con amplitud en el MPPI del proyecto.
Objetivo 8: Sistematizar el proceso y establecer las conclusiones, acuerdos
y recomendaciones que se obtuvieron de la Consulta y CLPI.
● Metodología: realizar procesos de análisis, interpretación de los datos y
resultados de las diferentes etapas que permitan sistematizar y documentar el
proceso.
● Actividades:
− Documentar las etapas y procesos realizados a partir de la conformación del
CDN a la fecha, como una de las etapas de la consulta y CLPI con las tres redes
ANOFCG, MICCG y Red PINPEP NCBP.
− Sistematizar y documentar los acuerdos y actas de aval del proceso
(convocatorias, registros fotográficos, memorias, listado de asistencia, y otros).
− Sistematizar los compromisos entre los actores claves, partes interesadas sobre
el seguimiento de los resultados y acuerdos.
− Sistematizar los insumos de los talleres.
− Realizar un informe del proceso de consulta y CLPI.
9.3.3

Participación de la mujer indígena
En Guatemala, la situación de discriminación cultural y exclusión territorial se
suman y combinan con la discriminación de género, para limitar de manera más
amplia y estructural el goce de los derechos ciudadanos y el desarrollo de las
potencialidades de las mujeres.
En este marco, se hace necesario potenciar los esfuerzos para garantizar iguales
oportunidades y disminuir las brechas entre géneros, demandas que también
están contenidas, principalmente, en la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres (2008-2023, la cual se vincula con otros
instrumentos nacionales e internacionales como la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros
instrumentos.
Tomando en cuenta que una de las metas del proyecto es lograr como mínimo el
30% de la participación de la mujer indígena, se impulsará su participación en
los espacios mencionados promoviendo el manejo de la temática de bosques y
tópicos conexos, avanzar en asumir roles clave de toma de decisiones y
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liderazgo, criterios de selección, aportes sustantivos en las propuestas que se
generen, representación en espacios de trascendencia política y estratégica.
El proyecto incorpora dos indicadores en términos de participación de la mujer:
a. al menos un 30% de los proyectos financiados por el componente 2 de preinversión, productividad o seguridad alimentaria deben provenir de una
organización liderada por mujeres o donde la mayoría de las beneficiarias o
participantes directas sean mujeres, y
b. en la planificación de los planes participativos anuales, las delegaciones en los
diferentes procesos en que se participará deberán estar conformadas al menos en
un 30% por mujeres.
También se incorporó que en el proceso de definición de los criterios de
selección para los subproyectos se incluyan incentivos (puntaje adicional) para
la participación de organizaciones lideradas por mujeres. Recursos y
Responsabilidades.
9.3.4

Estrategia propuesta para incorporar la opinión de los grupos vulnerables
Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones sociales,
económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos
humanos el caso de los jóvenes, adultos mayores, ancianos, personas con
capacidades diferentes.
El proyecto promoverá la participación inclusiva y culturalmente adecuada de
todas las partes interesadas. Especialmente prestará atención a la identificación de
los individuos o grupos menos favorecidos o vulnerables. La opinión de estos
grupos será incorporada en los distintos mecanismos de participación. Además, se
tendrán en cuenta las dificultades que puedan presentarse para la comunicación y
el acceso físico a las actividades que se convoquen.
Los mecanismos de divulgación y consulta propuestos para los grupos vulnerables
son:
• se procurará mantener las visitas a sus lugares de residencia o trabajo, en sus
comunidades a las personas vulnerables identificadas, estas visitas se realizarán
bajo la modalidad casa por casa y se dejará constancia de la información
proporcionada o de la consulta realizada. Estas acciones dependen del fin de la
disposición de aislamiento y distanciamiento social, caso contrario de priorizarán
las reuniones virtuales y los contactos personales por vía telefónica.
Para facilitar la participación de estos grupos, los eventos se realizarán en lugares
de fácil acceso y, en caso se requiera, se proporcionará movilidad para su traslado
a los lugares de reunión. Las visitas personalizadas serán en un horario que se
adecue a la persona o grupo que lo solicita.

9.3.5

Espacios interinstitucionales de participación
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Se refieren a espacios institucionales o de coordinación nacionales e
internacionales en temas de bosques, biodiversidad, cambio climático y
conocimientos tradicionales, tecnología, e innovación y, productividad.
Entre estos figuran el Instituto Nacional de Bosques INAB, Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales MARN, Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP.
Además, el Consejo Nacional de Cambio Climático CNCC, Grupo de Bosques,
Biodiversidad y Cambio Climático GBByCC, Grupo de Adaptación basada en
Ecosistemas AbE, Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático
SGCCC, Grupo de Coordinación Interinstitucional GCIG y Grupo Promotor de
Tierras Comunales GPTC.
Durante la ejecución del proyecto, se mantendrán reuniones (al menos 1 reunión al
año) con cada una de estas instituciones a efectos de actualizarlos sobre las
actividades en curso, coordinar eventuales acciones conjuntas y recoger sugerencias
y opiniones para incorporar en la ejecución de las actividades.
9.3.6

Protocolo de Bioseguridad COVID-19
Antes de desarrollar las actividades contempladas en el presente plan y las que se
realizarán en el marco de la implementación de los subproyectos del MDE
To’onïk Qawinaq, el Consejo Directivo Nacional CDN en coordinación con la
Agencia Nacional Ejecutora ANE deberán considerar los siguientes aspectos, para
evitar contagios y propagación del COVID-19, siguiendo las indicaciones y
utilizando los protocolos de bioseguridad:
Inicialmente se deberá evaluar el desarrollo de actividades presenciales
planificadas, especialmente para el año 2021, considerando las recomendaciones
de las autoridades competentes, la situación sanitaria en las áreas del proyecto
(semáforo), las regulaciones locales y utilización de tecnologías virtuales para
realizar las actividades.
Contar con un protocolo que detalle las medidas preventivas y sanitarias
aplicables en cada una de las actividades presenciales planificadas (cuando sean
pertinentes realizar), incluyendo: visitas de campo, protocolos de ingresos a
comunidades y la utilización de insumos y equipo adecuado.
Identificar las actividades de socialización, intercambios, capacitaciones y de
divulgación que se requieran materiales informativos sobre el proyecto e
instructivos para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19.
Considerar en el presupuesto de los subproyectos rubros para la adquisición de
insumos y equipo (kits de higiene y limpieza para su distribución) y designar a
personal responsable para la implementación y cumplimiento.
Aprovechando la coyuntura será importante socializar y promover las acciones
que los pueblos indígenas han y están desarrollando acciones para la prevención
del COVID-19.
En el nivel territorial se están desarrollando las siguientes acciones:
͍
Promoción y el fortalecimiento del sistema de medicina indígena.
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͍
͍
͍
͍
͍
͍
͍
͍

͍
͍
͍
͍

Cultivo uso y manejo de especies medicinales.
Fortalecimiento de los médicos y médicas tradicionales.
Reconocimiento oficial de la medicina tradicional.
Incorporación de la medicina tradicional al sistema nacional de salud.
Procesamiento de la medicina tradicional.
Comercialización y mercadeo de la medicina tradicional.
Conservación de fuentes de agua y acceso a agua potable.
Elaboración de materiales en idiomas indígenas sobre COVI-19.
Crear una línea gráfica que fortalezca la identidad y cultura indígena.
Asegurarse de que la información de salud pública y la comunicación sean
accesibles a través de campañas de calidad culturalmente apropiadas y
adecuados.
Comunicar con información real, oportuna, pertinente y suficiente en
idiomas indígenas.
Utilizar los medios de comunicación alternativos para hacer llegar la
información

10 Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos
10.1

Justificación del Mecanismo de Atención a Reclamos (MAR)

El Mecanismo de atención a reclamos del MDE-GUA, está diseñado para permitir
la recepción de quejas de mujeres y hombres que puedan verse afectados por las
intervenciones puntuales del mecanismo en las regiones prioritarias, también las
preocupaciones públicas sobre el desempeño ambiental y social del MDE. En
resumen, el mecanismo deberá brindar a las personas que temen o sufren impactos
adversos, la oportunidad de ser escuchados y asistidos. El MAR se diseñó para
abordar las preocupaciones de la (s) comunidad (es), identificar las causas profundas
de los conflictos y encontrar opciones para la resolución de quejas.
El Mecanismo de atención a reclamos (MAR) es un instrumento que permite a una
persona, grupos de personas, comunidades u organizaciones, presentar su
inconformidad con las acciones planificadas o desarrolladas por un proyecto,
demostrando su nivel de afectación a nivel individual o de un ambiente más amplio.
Mediante este mecanismo se pretende dar recepción a estas inquietudes o
afectaciones para llegar de mutuo acuerdo a la resolución de los reclamos, siempre
buscando una solución transparente y adecuada para las partes interesadas. En el caso
de no poder resolver los casos por la vía de la negociación la ANE, el CDN y el
Banco Mundial deberán establecer los mecanismos para resolver por la vía judicial.
La ANE (Asociación Sotz`il) aplicará las políticas, estándares e instrumentos del
Banco Mundial para la observancia y aplicación de las salvaguardas ambientales y
sociales al ciclo de proyectos, en la siguiente temática.
● EAS-1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales
● EAS-2: Trabajo y Condiciones Laborales
● EAS-3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la
Contaminación
● EAS-5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y
Reasentamiento Involuntario
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● EAS-6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos
Naturales Vivos
● EAS-7: Pueblos Indígenas / Comunidades Locales Tradicionales Históricamente
Desatendidas de África Subsahariana
● EAS-8: Patrimonio cultural
● EAS-10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información
10. 2 Objetivos del MAR
El MAR del MDE-GUA es un instrumento institucional sencillo, accesible y
abierto a los beneficiarios y población en general, que les permitirá presentar
quejas o reclamos relacionadas con las intervenciones del portafolio MDE-GUA
y de esta forma prevenir y resolver conflictos, también evitar que las
preocupaciones y los problemas afecten el desarrollo exitoso del proyecto, para lo
cual se utilizarán vías de negociación claras y transparentes para atender los
reclamos presentados.
Su objetivo es: Recibir, investigar y responder de forma objetiva, transparente y
ágil cualquier reclamo o queja que se le haga al MDE-GUA en los temas técnicos,
administrativos de impacto social, cultural, económico, político y ambiental.
10.3

Principios del MAR
● Imparcialidad: Las personas que participen en el proceso deben tener ausencia
de inclinación en favor o en contra de una persona, organización o comunidad
al obrar o al juzgar un asunto, absteniéndose de tener consideraciones
subjetivas.
● Confidencialidad: La información del proceso se mantendrá en reserva y será
manejada única y exclusivamente por las personas autorizadas y de ninguna
forma será publicada sin la autorización de los actores involucrados.
● Accesibilidad: Este mecanismo estará a disposición de todas las personas que
quieran hacer uso de él sin que medien exclusiones de ningún tipo.
● Exhaustivo: Se analizarán todos los detalles y elementos para fundamentar una
decisión.
● Sensibilidad: Se analizará la queja y conversará con los involucrados para
entender la situación que generó la acción que detonó una salvaguarda
ambiental y social o un conflicto dentro del proyecto.
● Sistemático: Toda la información que se reciba será sistematizada y
documentada para garantizar un proceso ordenado.
● Práctico: La información recibida será analizada y se buscarán mecanismos de
resolución ágiles sobre la base de los derechos de las partes.
● Sencillo: se solicitará información básica para presentar la queja por parte de
los afectados.
10.4 Alcance geográfico
Este mecanismo se aplica a nivel nacional en todos los municipios donde el
proyecto tendrá acciones.
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La ANE en coordinación con el CDN y el Banco Mundial, es la instancia
responsable de la implementación del portafolio de proyectos del MDE en
Guatemala y desempeña el rol más importante en todo el proceso de aplicación
del MAR, desde la recepción hasta la respuesta a los usuarios que presentan
reclamos, quejas y denuncias, de tal manera que a lo largo del proceso se reduzca
la posibilidad que se generen conflictos.
La ANE estará en constante coordinación con los expertos de Salvaguardas del
Banco Mundial, así como con los Representantes de las Redes/Plataformas que
integran el CDN para asegurar el cumplimiento de Marco Ambiental y Social
(Protección de personas y medio ambiente en Proyectos de Inversión del Banco
Mundial), con quienes se dará seguimiento a los casos, de acuerdo a los
procedimientos consensuados y contractuales del contrato entre la ANE y el Banco
Mundial.
10.5 Quejas Relacionadas con Violencia de Género:
Los responsables de la ejecución del PPPI y la implementación del Mecanismo de
Atención de Quejas y Reclamos realizarán las coordinaciones necesarias con todas
las entidades a cargo de recepcionar quejas asociadas al proyecto para que las quejas
relacionadas con violencia basada en género (VBG) sean derivadas a los proveedores
especializados de servicios para los sobrevivientes de casos de VBG. Estas quejas
incluyen casos de explotación, abuso, agresión, y violación sexual, entre otros.
Para facilitar este proceso de derivación de este tipo de quejas, el personal responsable
de la gestión de quejas mantendrá una lista actualizada de los proveedores de servicios
para los sobrevivientes de VBG, incluyendo su información de contacto, de manera
que se pueda facilitar la derivación de dichos casos. Los responsables garantizarán
que la confidencialidad sobre casos de VBG se mantenga estrictamente protegida.
10.6 Elegibilidad
Se considera una “Parte afectada” a cualquier individuo, comunidad o grupo (por lo
menos dos o más personas), incluyendo personas naturales y jurídicas, de carácter
formal o informal, que se consideren que podrían verse afectadas negativamente por
una falla por parte del MDE-GUA de no seguir sus políticas de salvaguardas y sus
estándares sociales o ambientales, y de recursos y derechos comunitarios en el diseño
o ejecución de una actividad o un proyecto del portafolio del MDE-GUA.
Cualquier Parte Afectada podrá presentar un reclamo. Los delegados que presentan un
reclamo en nombre de una Parte Afectada deben proporcionar evidencia concreta de
autoridad para representarla. Los reclamos anónimos se tendrían derivarán Experto en
Gestión Ambiental Local, Salvaguardas y Pueblos Indígenas de la ANE, Los
denunciantes pueden solicitar la confidencialidad, y en dichos casos el proyecto
garantizará la confidencialidad de los reclamantes. Dado que este proceso de
presentación de reclamos está orientado hacia el diálogo directo y la participación entre
todas las partes, existe el riesgo de que la confidencialidad pueda limitar los esfuerzos
de resolver los reclamos, y a los denunciantes se les informará si la confidencialidad
está obstaculizando el proceso.
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10.7 Lineamientos generales
El MAR cumple con los requerimientos específicos de:
● Abordar las posibles infracciones de las políticas y procedimientos del Banco
Mundial reflejados en el Marco de Gestión Ambiental y Social y los estándares
de cumplimiento,
● Mantener la independencia, transparencia y eficacia,
● Mantener la accesibilidad a todas las personas afectadas por el proyecto,
● Actualizar a quienes presentan un reclamo sobre el progreso de los casos
presentados, en base a los procedimientos establecidos por el proyecto.
● Mantener registros sobre todos los casos y asuntos presentados para su revisión.
El mecanismo de atención a reclamos es un instrumento de transparencia
institucionalizado por el proyecto, el cual será implementado por la ANE y tiene como
naturaleza ser sencillo, accesible y abierto a los beneficiarios y población en general,
que les permite prevenir y resolver conflictos, evitar que las preocupaciones se
intensifiquen y que los problemas afecten el desarrollo exitoso del proyecto.
10.8 Establecimiento del Mecanismo
El mecanismo se establece de la siguiente manera:
10.8.1 Acuerdo de recepción de cómo recibir y registrar la retroalimentación y los
reclamos
● Se aperturará un libro de quejas en las oficinas de la ANE y organizaciones
ejecutoras, el cual será revisado quincenalmente por el Delegado de Salvaguardas
de la ANE (Experto (a) Social, quien trasladará el reclamo al Director /
coordinador del MDE-GUA o en su defecto informará que no se recibió ningún
reclamo.
● Se instalará un buzón en las oficinas de la ANE y organizaciones ejecutoras para
la recepción de cartas, oficios o documentos que contengan información de
reclamaciones.
● Se realizarán visitas periódicas en las comunidades para la recepción de
retroalimentación y reclamos del proyecto.
1. Acuerdo para la presentación de un reclamo (quiénes pueden presentar un
reclamo)
1.1 Los reclamos podrán ser presentados por personas individuales, organizaciones
o comunidades quienes deben identificarse formalmente, brindando sus
nombres y apellidos, en su caso nombre de la organización, dirección física o
número de teléfono o correo electrónico para facilitar las comunicaciones
relacionadas a su queja. Los reclamantes podrán solicitar que su identidad se
mantenga como confidencial. Los reclamos también podrán ser presentados sin
registrar dicha información, en cuyo caso se tratarán como quejas anónimas.
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1.2 Se construirán los instrumentos para recibir, registrar, evaluar y dictaminar la
queja, argumentando la afectación, el motivo, nombre del funcionario,
actividad o acción.
1.3 El proceso para presentar una queja será supervisado en todo momento por un
equipo de la ANE y podrá realizarse a través de los siguientes medios:
● Correo electrónico: anereclamos@gmail.com (dedicado a recibir las quejas o
reclamos)
● Mediante llamada telefónica al +502 78394477
● Cuando se reciban llamadas telefónicas deberá solicitarse a la persona que
realice la queja que haga llegar de manera escrita el reclamo para documentar
la misma y brindar una mejor vía de resolución de la misma. Sin embargo, la
queja será registrada y procesada aun sin dicha comunicación escrita.
● Enviar reclamo por escrito al 4to pasaje casa 1-222 Colonia San Rafael Zona 2
de Chimaltenango. Estos reclamos serán dirigidos a Asociación Sotz’il.
● En los reclamos por escrito, de ser necesario se solicitará a los reclamantes que
envíen algún tipo de anexo con pruebas para facilitar su procesamiento, pero la
falta de dichos anexos no será un impedimento para procesar la queja.
● Se podrá enviar comentarios, quejas o solicitudes de información en el
siguiente enlace. https://sotzil-guatemaya.org/toonik-qawinaq-mecanismodedicado-para-pueblos-indigenas-y-comunidades-locales-mde-guatemala/
1.4 La información que debe solicitarse para procesamiento de la queja o reclamo
debe ser amplia y en el mejor de los casos gráfica como respaldo a la misma.
Deberá incluir preferentemente lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre e información de contacto del reclamante.
Si el reclamo no lo presenta directamente el reclamante, prueba de que los
representantes de las personas afectadas tienen autoridad para hacerlo.
El proyecto o programa de interés específico.
El daño que ha causado o que puede ocasionar el proyecto.
La política o disposición pertinente de salvaguardas o estándares ambientales
y sociales (si se conocen).
Cualquier otra información o documentos relevantes.
Todas las medidas adoptadas hasta ahora para resolver el problema, incluso
el contacto con el Banco Mundial.
Soluciones propuestas, si las tuvieran.
Si se ha solicitado confidencialidad (preferentemente indicando las razones).

2. Acuerdo para la revisión y resolución de los reclamos
2.1 Se instalará un comité de representantes claves de las comunidades, ANE, BM
o equipo responsable del mecanismo que de seguimiento y analice los casos
presentados con los integrantes de las Redes o Plataformas del CDN.
2.2 Los casos o reclamos pueden ser agrupados en (según sea el caso):
i) Faltas administrativas o técnicas de cumplimento.
ii) Acciones o impactos del proyecto.
iii) Faltas graves tipificadas por ley.
iv) Incumplimiento de salvaguardias o estándares ambientales o sociales
v) Casos de violencia, agresión, abuso, y explotación sexual
vi) Otro tipo de quejas
72

Plan de Participación de Partes Interesadas Divulgación de Información

Las quejas relativas a temas laborales serán administradas bajo el
mecanismo de quejas y reclamos exclusivo de los trabajadores del proyecto.
2.3 El mecanismo en sí, es una oportunidad para promover mejoras en el proceso
de implementación, monitoreo, reporte y verificación del portafolio de
proyectos del MDE-GUA.
2.4 El comité o equipo debe analizar la reclamación en base a un análisis tomando
en cuenta elementos legales, sociales, culturales y ambientales para dictaminar
su resolución, la cual debe ser notificada al que la interpuso, brindando un
margen de tiempo 15 días calendario para que prepare la información que se le
requiera o contra argumente si fuera el caso. Esta etapa de análisis tomará un
tiempo estimado de 15 a 30 días calendario.
2.5 El comité dependiendo del caso puede reunirse con los implicados para conocer
su versión, esto puede ser de forma individual o conjunta. Este proceso se
circunscribe al tiempo establecido en el punto 2.5.
2.6 Se promoverán resoluciones conciliatorias si los casos no son graves o penados
por ley. El comité o equipo después de analizar un caso en particular, procederá
a rechazar o aceptar la reclamación. Este proceso tomará 15 días.

Acepta la
reclamación

Rechaza la
reclamación

Comunicar
la decisión

3. Acuerdo para documentar el reclamo
3.1 Se abrirá un expediente por cada uno de los casos que se presenten donde se
archivarán de forma digital e impresa la información que se recepcione, cada uno
de los pasos que se realicen deben ser documentados en actas, memorias de
reuniones, informes de proceso el cual estará a cargo del Encargado (a) de
Salvaguardas Experto (a) Social de la ANE y el Director / coordinador del proyecto.
Este proceso tomará 15 días.
4. Acuerdo para el cierre del proceso de reclamo
4.1 Una vez haya concluido el proceso se levantará un acta donde se hará constar el
resultado del proceso y se copiará a los implicados en el asunto, quienes pueden
apelar la decisión con justificaciones y pruebas contundentes únicamente.
10.9 Recurso de la plataforma GRS del Banco Mundial
El mecanismo de quejas (GRS por sus siglas en inglés) es una vía para que las personas
y las comunidades presenten quejas directamente al Banco Mundial si creen que un
proyecto del Banco Mundial tiene o es probable que tenga efectos adversos en ellos, su
comunidad o su medio ambiente. El GRS mejora la capacidad de respuesta y la
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responsabilidad del Banco Mundial hacia las comunidades afectadas por el proyecto al
garantizar que las quejas se revisen y aborden con prontitud.
Cualquier individuo o comunidad que crea que un proyecto financiado por el Banco
Mundial les ha afectado o es probable que les afecte de manera adversa puede presentar
una queja. Las quejas deben presentarse por escrito y dirigirse al GRS. Pueden enviarse
 EN LÍNEA - a través del sitio web de GRS en www.worldbank.org/grs
 POR CORREO ELECTRÓNICO a grievances@worldbank.org
 POR CARTA O ENTREGARSE EN MANO a cualquier Oficina de País del
Banco Mundial
 POR CARTA a la Sede del Banco Mundial en Washington en el Servicio de
reparación de reclamaciones bancarias (GRS) MSN MC 10-1018 1818 H St NW
Washington DC 20433, EE. UU.

Presupuesto del MAR
El presupuesto del MAR será financiado a partir de los recursos asignados al Componente
1.3. Este componente asigna hasta 350 mil dólares americanos para gestionar acciones de
participación y consulta, incluidas las herramientas necesarias para su funcionamiento
transparente a través del MAR.
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Recepción de
Reclamo

Presentación
de reclamo

Revisión y
resolución

Documentacion
de Reclamo

15-30 días

15 días

Cierre del
proceso
15 días

Por
personas
individuales,
organizaciones
o
comunidades
Libro de quejas

Buzón de recepción

Crear
instrumentos
para
recepcionar,
registrar, evaluar y
dictaminar

Visitas
a
las
comunidades
para
retroalimentación

Presentar vía email,
teléfono, escrito y
anexos

Designar
electrónico

correo

Instalación Comité

Acta de cierre

Tipo de caso

Copiar
a
implicados

Análisis caso
Reunión partes

Apertura de archivo
digital e impreso.

Opción a apelar

Soluciones

Datos básicos, nombre,
proyecto,
daños,
soluciones

5. Acuerdo para el monitoreo y seguimiento del reclamo
El proceso de monitoreo de quejas o reclamos iniciará al momento de ser recibida por el
Experto Social de la ANE, el Director / Coordinador del proyecto o por alguna de las
Redes / Plataformas del CDN, quien se encargue de darle seguimiento a los reclamos y
monitorear el proceso de los mismos hasta lograr la resolución del conflicto.
Se deberá establecer un plan de seguimiento con cronograma que permita lograr el
seguimiento del estado de resolución del reclamo, el comité de quejas coordinará el
monitoreo organizando chequeos programados y reuniendo a las partes afectadas y
cualquier otro actor relevante para comunicar el estado del plan hasta llegar a la
resolución satisfactoria.
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6. Cero Represalias
La ANE/BM/CDN prohíben expresamente cualquier forma de represalias en contra de
cualquier colaborador por presentar un reclamo o informarlo de buena fe bajo esta política
o por colaborar con la investigación de un reclamo. Cualquier colaborador que se
demuestre que ha participado o incursionado en una conducta de represalia será objeto
de medidas disciplinarias, lo que podría incluir su despido y otras medidas de ley
pertinentes. Los miembros del personal que razonablemente crean que han sido víctimas
de cualquier tipo de represalias deben informar al Responsable del Mecanismo.
Ficha típica de aspectos a considerar en la base de datos de registro de quejas y
reclamos.
Fecha y
lugar
de
ingreso

Nombre
de
la
persona
afectada

Descripción
de
Queja/Recla
mo

Medidas
realizada
s

Fecha
Responsab
de
la le
medida

Estado
de
la
gestión

El proceso de recepción de quejas será registrado por la ANE en una base de datos, la
cual integre las quejas recibidas a través de los distintos canales disponibles para la
recepción de las mismas, específicamente diseñada para el efecto, que recopile
información básica sobre: fecha y lugar de ingreso, nombre de la persona u organización
beneficiaria o no beneficiaria afectada, descripción y detalle de la queja que sustente el
daño o afectación, la medida o acciones realizadas para su solución, responsable de la
ANE para el seguimiento y estado del avance de la gestión.
Comité de Atención a Quejas y Reclamos
El comité de atención a reclamos/quejas deberá estar constituido por los siguientes
representantes:
Roles y responsabilidades
Persona involucrada

Rol dentro del Comité

Responsabilid
ades

Presidenta Junta Directiva Autoridad máxima para resolución del Monitoreo
Asociación Sotz`il
reclamo
global
Aporta conocimiento legal para
Abogado (a) representante
Marco jurídico
cualquier reclamo que no pudiera
legal de la ANE
legal
solucionarse de manera conciliatoria
Director / Gerente del Autoridad estratégica y técnica para la Coordinación
MDE-GUA
resolución del reclamo
del Mecanismo
Autoridad técnica para aportar elementos
Experto (a) Social de la
Análisis
de resolución del reclamo desde la
ANE
gestiones
perspectiva local

de
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Observador y aportador de pensamiento
Representantes del CDN
estratégico y técnico para la resolución Monitoreo
(Redes y Plataformas)
del reclamo
Observadores del proceso y aportadores
Autoridades ambientales
de elementos técnicos / legales para la Monitoreo
del GCI
resolución del reclamo
Este Comité tendrá como principal función conocer las quejas, analizarlas, sustentarlas
mediante información documental que se recopilará por vía de las personas u
organización afectada y por vías alternas pertinentes según sea el caso y desarrollar los
mecanismos necesarios para resolver y cerrar el proceso de forma satisfactoria. Los
resultados de los procesos llevados a cabo por el comité serán compartidos de forma
periódica con el equipo ambiental y social del Banco Mundial como parte de los reportes
establecidos para la gestión A&S.
Evaluación del MAR
En el marco de implementación del MDE-GUA se deberá comunicar a las partes
interesadas sobre la existencia del MAR, socializar información a las partes del proceso
y deberá seguir brindando información de forma regular sobre el mecanismo, esto
permitirá aclarar las expectativas sobre lo que puede o no hacer, se debe alentar a los
beneficiarios a usarlo, presentar resultados y recabar información para mejorar el sistema
de reclamos (buzón de sugerencias).
Dentro del MDE-GUA se deberá realizar periódicamente una evaluación interna del
mecanismo de reclamo, el cual estará a cargo de la ANE/BM/CDN, para evaluar y
mejorar su efectividad:
Los elementos importantes de esta evaluación son:
•
Las actividades de comunicación sobre la existencia del MAR;
•
Una conciencia general del mecanismo; si se utiliza o no y por quién;
•
El tipo de cuestiones abordadas;
•
La capacidad del mecanismo para resolver conflictos temprana y
constructivamente;
•
Los resultados reales (impactos en las operaciones del proyecto, sistemas de
administración y beneficios para las comunidades);
•
Su eficiencia y fundamentalmente,
•
La capacidad de alcanzar su propósito expreso y sus metas.
•
En algunas ocasiones, la ANE deberá también solicitar e incluir las opiniones
de los representantes de las partes interesadas, para ver cómo el mecanismo
demuestra ser efectivo en la práctica y considerando los métodos o prácticas
de resolución de reclamos propios de las comunidades.
10 Responsabilidades Vinculadas a la Implementación del Plan de Participación de
Partes Interesadas
La implementación del PPPI del proyecto es responsabilidad compartida entre la ANE y
el CDN.
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Conjuntamente el personal del equipo técnico de la ANE y el CDN, establecerán la
dinámica de participación de los representantes de las comunidades beneficiarias en las
distintas fases del proyecto To’nïk Qawinaq.
En la ANE el Experto en Gestión Ambiental Local, Salvaguardas y pueblos indígenas
cuya función es el Seguimiento a los estándares ambientales, sociales y pueblos indígenas
del Banco Mundial, promoción, viabilidad social y coordinación con actores locales será
el responsable de planificar, semestralmente, con los representantes de las 3 redes en el
CDN las actividades del PPPI a ejecutar.
Cada red, con el apoyo de los asesores técnicos, tendrá a su cargo la divulgación del
proyecto, sus actividades, convocatorias y resultados entre sus asociados. Sus
representantes en el CDN participarán de las reuniones e interacciones con otras
instituciones y organismos públicos y privados (tal como se describe en la sección 9.3).
La ANE es responsable de:
− Elaborar el material informativo (trifoliares, spots de audio y videos, información
sobre el proyecto en su página web).
− Elaborar el reporte de monitoreo del PPPI (ver sección 12).
− Definir con el CDN los materiales que deben ser impresos, grabados y filmados.
− Preparar los materiales a ser utilizados en las reuniones, talleres e intercambios
con representantes de los pueblos indígenas y comunidades locales en las áreas
priorizadas.
− Mediar culturalmente los materiales y traducirlos a los idiomas indígenas de las
regiones los materiales.
− Contratar los servicios profesionales para la edición, producción e impresión de
los materiales.
− Otras acciones del PPPI no previstas a ser ejecutadas en coordinación con CDN.
La ANE y el CDN son responsables conjuntamente de acordar sobre:
− Desarrollo de reuniones virtuales y presenciales para empoderar a la dirigencia
sobre el MDE y el proyecto To’onïk Qawinaq.
− Desarrollo de talleres virtuales y presenciales con líderes y dirigentes, para:
▪ Fortalecer los conocimientos sobre los derechos de los pueblos indígenas.
▪ Fortalecimiento sobre los conocimientos, prácticas y sistemas propios de
gobernanza de los pueblos indígenas que han permitido la permanencia de los
bosques.
▪ Fortalecimiento de la identidad y cultura.
− Desarrollo de intercambios sobre experiencia exitosas de buenas prácticas entre
comunidades.
11 Monitoreo y Presentación de Informes
Todas las actividades de Participación con Partes Interesadas serán documentadas, lo cual
servirá como base para elaborar los reportes de monitoreo anuales y los avances
semestrales que permitirán realizar un seguimiento de los temas de interés y gestionar las
respuestas oportunamente. El responsable de supervisar la documentación de las
actividades del PPPI y de elaborar los reportes de avance será el Experto en Gestión
Ambiental Local, Salvaguardas y pueblos indígenas de la ANE, cuya función es el
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Seguimiento a los estándares ambientales, sociales y pueblos indígenas del Banco
Mundial, promoción, viabilidad social y coordinación con actores locales.
Los puntos focales de cada red con el apoyo de la ANE y asesores técnicos serán
responsables de compilar y reportar las actividades de participación realizadas por cada
red. Dichos reportes serán enviados al responsable del PPPI de la ANE quien los integrará
en el reporte de monitoreo.
Los reportes de monitoreo informarán sobre los avances y resultados de los procesos de
participación y estarán disponibles en la página de internet de la ANE. Se distribuirán en
formato digital a los y las representantes de las tres Redes que componen el CDN para su
distribución a sus asociados.
Rendición de cuentas del monitoreo del PPPI debe contener como mínimo lo siguiente:
− Actividades realizadas y ejecución presupuestaria
− Partes Interesadas que participaron
− Síntesis de preguntas, respuestas, recomendaciones sugerencias en relación con el
proyecto
− Memorias de eventos
− Listados de asistencia
− Registro fotográfico
12 Recursos para la Implementación del PPPI
Las actividades descritas en este Plan de Participación de Partes Interesadas serán
cubiertas con fondos del proyecto y contrapartida.
Las actividades de consulta y diálogo pertenecientes al componente 1 específicamente el
subcomponente 1.3 actividad 1.3.1 Planes de participación y la actividad 1.3.2 CDN
fortalecido serán financiadas con el presupuesto de dicho componente, con hasta 350 mil
dólares de recursos. Estos recursos incluyen los costos de funcionamiento del MAR (hasta
30 mil dólares).
Las actividades de consultas significativas que buscan el CLPI relacionadas con el diseño
de subproyectos serán financiadas con recursos del proyecto, para lo cual cada
organización beneficiaria presupuestará estas actividades o colocar como contrapartida
particularmente las actividades que se realicen antes de firmar los convenios de donación.
Respecto a otros espacios de socialización que puede aportar son las consultas y mesas
de diálogo que de manera permanente acompañarán al proyecto y que en cuanto a
presupuesto se generan costos por alquiler de locales, servicios logísticos, servicios de
facilitación, sistematización transportación e impresión de materiales para los
participantes.
13 Casos No Previstos:
Los casos no previstos en este Plan de Participación de las Partes Interesadas o en otros
documentos relacionados al proyecto, serán conocidos por el CDN, la ANE y El Banco
Mundial; resuelto por el CDN e implementado por la ANE.
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14 Cronograma:
Subcomponent
e

1.3: Fortalecer el
diálogo
y
participación de
los PICL en la
agenda
sobre
bosques
y
cambio
climático a nivel
local, nacional e
internacional.

Actividad

Indicadores

Productos

Tres
estrategias de
incidencia
formulados en
Tres
temas
de
Estrategias
incentivos
de
forestales,
participación
tierras
implementad
comunales,
os
sobre
modelos
de
incentivos
compensación,
forestales,
concesiones y
tierras
derechos de los
comunales,
PICL.
modelos de
compensació
Tres informes
n indígena y
de
comunitaria,
implementació
concesiones
n
de
las
y derechos de
estrategias de
PICL, con la
participación.
participación
de mujeres y
Un informe de
jóvenes para
implementació
la incidencia
n
de
las
a
nivel
acciones
de
nacional
e
sostenibilidad
internacional
basado en el
portafolio del
MDE
Guatemala.

1.3.1 Desarrollar
la estrategia de
participación y el
fortalecimiento de
plataformas
de
diálogo
para
promover
la
participación
plena y efectiva de
los
PICL
en
diversos espacios
a
nivel
internacional
y
nacional.
Tres Planes
de
participación
, incidencia y
formación
formulado e
implementad
os por las
redes en las
agendas
regionales y
locales de los
PICL
construidas e
implementad
as.

Presupu
esto

21

22

AÑO
23 24

X

250.000.
00

Tres planes de
participación,
incidencia y
formación de
PICL
en
agendas
regionales y
locales.
Tres informes
de
implementació
n de los planes
de
participación e
incidencia

X

X

X

Tres procesos
de formación
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de
líderes
actuales
y
potenciales de
pueblos
indígenas
,
basados en la
estrategias de
participación e
incidencia
a
nivel
local,
regional
y
nacional

1.3.2 Facilitar la
participación
informada
y
propositiva de los
PICL en procesos
de construcción de
propuestas, planes
de fortalecimiento
e
institucionalizació
n

Un Consejo
Directivo
Nacional
fortalecido en
acciones de
sostenibilida
d, basado en
el portafolio
de MDE en
Guatemala,
sobre
incentivos
forestales,
tierras
comunales,
modelos de
compensació
n indígena y
comunitaria,
concesiones
y derechos de
PICL
para
fortalecer los
modelos de
gestión
colectiva
territorial y la
gobernanza
local.

Un informe de
implementació
n
de
las
acciones
de
sostenibilidad
basado en el
portafolio del
MDE
Guatemala.

700,000.
00

X

X

X

X

X

Operación del
MAR

30,000

X

X

X

X

X
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15 Anexos
Anexo 1: Regulaciones Relevantes Referidas a Participación
Legislación nacional relativa a consulta.
En la legislación guatemalteca se encuentran regulados varios tipos de consultas,
algunas están normadas por la Constitución Política de la República y otras en
leyes ordinarias como el Código Municipal, la Ley de registro de información
catastral, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y el Convenio 169 de
la OIT como instrumento jurídico internacional y como norma de derecho interno
aprobado mediante decreto 9-96 del Congreso de la República de Guatemala.
En la Constitución Política de la República, artículo 173 se encuentra regulado un
procedimiento consultivo sobre “las decisiones políticas de especial trascendencia
que deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”5.
Esta “consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral TSE a iniciativa
del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con
precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos. La Ley
Constitucional Electoral regulará lo relativo a esta institución”.6 Y en el artículo
280 está regulada la consulta popular específicamente para las reformas
constitucionales.
En el Código Municipal decreto 12-2002 se describen regulaciones de consultas,
referentes a asuntos de gran trascendencia para el municipio o cuando se refiere a
asuntos de carácter general que afecte a todos los vecinos del municipio. Estas
consultas pueden ser de oficio por los gobiernos municipales o a petición de los
vecinos. El artículo 17 Derechos y Obligaciones de los vecinos, inciso k)
establece: “Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran
trascendencia para el municipio, en la forma prevista por este Código”, asimismo,
en el artículo 63 regula lo relativo a la “Consulta a vecinos, que procede cuando
la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de
los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras partes del total
de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre…, y el artículo 64
establece la consulta a solicitud de los vecinos. Los vecinos tienen el derecho de
solicitar al concejo municipal la celebración de consulta, cuando se refiere a
asuntos de carácter general que afecten a todos los vecinos del municipio. La
solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento de los
vecinos empadronados en el municipio y los resultados serán vinculantes si
participan en la consulta al menos el 20% de los vecinos empadronados y la
mayoría vota favorablemente el asunto consultado.7
Lo interesante de esta normativa es la regulación establecida en el artículo 65 que
se refiere a “Consulta a las comunidades o autoridades indígenas del municipio,
cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses
de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias. Y en el
5
6
7

Artículo 173, Constitución Política de la República.
Ídem.
Artículos 17, 63 y 64 del Código Municipal decreto 12-2002.
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artículo 66 se establecen las modalidades y mecanismos de cómo realizar y
desarrollar las consultas normadas en el artículo 64 y 65 de este Código, que
pueden ser mediante boleta diseñada técnica y específicamente para el caso,
fijando en la convocatoria el asunto a tratar, la fecha y los lugares donde se llevará
a cabo la consulta. Asimismo, la aplicación de criterios del sistema jurídico propio
de las comunidades indígenas sujetos de derechos y finalmente los resultados
serán vinculantes si participa en la consulta al menos el cincuenta por ciento de
los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto
consultado.8
La Ley de Registro de Información Catastral –RIC- Decreto 41-2005, define la
consulta en su artículo 2 Definiciones. Inciso e) Consulta: Es el proceso que el
RIC debe realizar para garantizar la participación de las comunidades indígenas y
campesinas, previamente informado, para recabar su consentimiento libre e
interés de que los predios en los que ejercen propiedad, posesión o tenencia, sean
reconocidos y declarados tierras comunales, incorporando las recomendaciones,
sugerencias y demandas que sobre el tema consultado formulen dichas
comunidades.9 Este artículo fundamenta jurídicamente la salvaguarda del
Consentimiento Libre, Previo e Informado en relación a la propiedad, posesión y
tenencia de la tierra. De igual manera, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano
y Rural, en sus disposiciones generales artículo 26 establece: “Consulta a los
Pueblos indígenas. En tanto se emite la ley que regula la consulta de los Pueblos
indígenas, las consultas a los Pueblos Maya, Xinka y Garífuna sobre medidas de
desarrollo que impulsa el Organismo Ejecutivo y que afecten directamente a estos
Pueblos, podrán hacerse por conducto de sus representantes en los consejos de
desarrollo.”10 A falta de una Ley Ordinaria y específica de consulta a los Pueblos
indígenas, el legislador dejó prevista esta normativa para el ejercicio del derecho
a la consulta de los Pueblos Maya, Xinka y Garífuna, sobre las medidas de
desarrollo que impulsa el Organismo Ejecutivo y que afecten directamente los
derechos individuales y colectivos de los Pueblos indígenas y su viabilidad es a
través de sus representantes en el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural.

Marco legal relativo a participación de los pueblos indígenas
En la Constitución Política de la República de Guatemala, no se encuentra ninguna
normativa específica que norme la participación de los Pueblos indígenas en los
diferentes espacios y ámbitos de toma de decisiones a nivel nacional; sin
embargo, se identifican ventanas jurídicas constitucionales, que al hacerle una
interpretación extensiva, incluye la participación de los cuatro pueblos (Mayas,
Xinkas, Garífunas y Ladino/Mestizo), que cohabitan en Guatemala, como el
artículo 136 que se refiere a derechos y deberes de los ciudadanos; entendiendo
que el concepto de ciudadanía incluye a los pueblos indígenas por estar inscritos
en el registro de ciudadanos y por consiguiente tienen derecho a elegir y ser
electos, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas y defender el
8

Artículo 66 del Código Municipal decreto 12-2002.

9

Ley de registro de información catastral –RIC- Decreto 41-2005
10
Ley de consejos de desarrollo urbano y rural
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principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la
República. Asimismo, el artículo 141 y 152 que se refieren a la Soberanía que
radica en el Pueblo quien la delega para su ejercicio, en los organismos
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que el poder público proviene del Pueblo.
Como se indicó con anterioridad, el concepto de Pueblo es toda la población
guatemalteca, incluyendo a los Pueblos indígenas. Y el artículo 277, inciso d)
Establece que “El Pueblo mediante petición dirigida al congreso de la república,
por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el registro
de ciudadanos, pueden presentar iniciativas de ley relacionado con las reformas
constitucionales.
En la normativa ordinaria, principalmente la trilogía de leyes (Código Municipal,
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la Ley General de
Descentralización) se encuentran algunas normativas específicas de salvaguardas
del derecho a la participación de los Pueblos indígenas en la toma de decisiones
en el ámbito municipal. El Código Municipal decreto 12-2002, en su artículo 17,
establece los derechos y obligaciones de los vecinos: … principalmente en los
incisos siguientes: “f) Participar activa y voluntariamente en la formulación,
planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales y
comunitarias; j) Participar en las consultas a los vecinos de conformidad con la
Ley, y el k) Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran
trascendencia para el municipio, en la forma prevista por este Código”.11 Al igual
que los conceptos de ciudadanía y Pueblo, el concepto de vecinos que establece
este Código, incluye a los Pueblos indígenas (Maya, Xinka y Garífuna),
principalmente en las comunidades y municipios en donde la población indígena
constituye más del 80% de la población total de las comunidades y municipios del
país.
En este mismo Código, encontramos el reconocimiento jurídico de las autoridades
tradicionales propias de las comunidades, las alcaldías indígenas, alcaldías
comunitarias o alcaldías auxiliares como instituciones propias de los Pueblos
indígenas, dentro de las cuales se desarrolla un sistema de gobernanza forestal,
porque dentro de la estructura de este sistema de autoridades comunitarias y
pueblos indígenas, existen autoridades responsables del cuidado de los bosques
comunitarias o bosques municipales, denominados guardabosques. En el artículo
8 establece los elementos básicos que integran el municipio, en donde se
encuentran dos elementos fundamentales de salvaguardas de los derechos de los
pueblos indígenas: literal c. “La autoridad ejercida en representación de los
habitantes, tanto por el Concejo Municipal como por las autoridades
tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción; y en la literal f.
El ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar”.12 En
los artículos 55 y 56 se reconoce a las alcaldías indígenas y las alcaldías
comunitarias o alcaldías auxiliares, en donde establece: que “el gobierno del
municipio debe reconocer, respetar y promover las alcaldías indígenas…; y
reconocerá a las alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares, como entidades
representativas de las comunidades, en especial para la toma de decisiones y

11
12

Artículo 17, Código Municipal decreto 12-2002.
Artículo 8 del Código Municipal decreto 12-2002.
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como vínculo de relación con el gobierno municipal”.13 Y el artículo 58 establece
las atribuciones del alcalde comunitario o alcalde auxiliar, en su respectiva
circunscripción, las siguientes: “a) Promover la organización y la participación
sistemática y efectiva de la comunidad en la identificación y solución de los
problemas locales; b) Colaborar en la identificación de las necesidades locales y
en la formulación de propuestas de solución a las mismas; c) Proponer
lineamientos e instrumentos de coordinación en la comunidad para la ejecución
de programas o proyectos por parte de personas, instituciones o entidades
interesadas en el desarrollo de las comunidades”.14
Por otra parte, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002,
en su artículo 1. Naturaleza, establece que: “El Sistema de Consejos de Desarrollo
es el medio principal de participación de la población Maya, Xinka, Garífuna y
la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación
democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional,
multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca”.15 En los
diferentes niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley
establece el número de espacios de representación de los Pueblos indígenas de la
siguiente manera: “en el Consejo Nacional de Desarrollo CONADUR, cuatro
representantes de los pueblos Maya, uno Xinka y un Garífuna (Artículo 5 inciso
g); en el Consejo Regional de Desarrollo COREDUR, un representante de cada
uno de los pueblos indígenas que habitan en la región (Artículo 7. Inciso f); en el
Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, Un representante de cada uno de
los Pueblos indígenas que habiten en el departamento (Artículo 9. Inciso e); y en
el Consejo Municipal de Desarrollo, los representantes de los consejos
comunitarios de desarrollo, el número de espacios de representación depende del
número de cantones y aldeas que tiene cada municipio (Artículo 11. Inciso c).
Además, el artículo 23 de la misma Ley, establece la conformación de “Consejos
Asesores Indígenas en los niveles comunitarios, para brindar asesoría al órgano
de coordinación del Consejo Comunitario y Consejo Municipal de Desarrollo, en
donde exista al menos una comunidad indígena. Los Consejos Asesores indígenas
se integrarán con las propias autoridades reconocidas por las comunidades
indígenas de acuerdo a sus propios principios, valores, normas y
procedimientos”.16
También la Ley General de Descentralización decreto 14-2002, establece algunas
normativas de salvaguardas a los derechos de los Pueblos indígenas, como el
“respeto a la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de Guatemala, en el
artículo 4.4; la participación ciudadana en el artículo 4.9; Facilitar la participación
y control social en la gestión pública, artículo 5.4; La participación ciudadana…
en la planificación, ejecución y control integral de las gestiones del gobierno
nacional, departamental y municipal para facilitar el proceso de descentralización,
artículo 17; y la fiscalización social en donde las comunidades organizadas
conforme a la Ley, tendrán facultad para realizar la auditoría social de los
programas de descentralización que se ejecuten en sus respectivas localidades y
13
14

Artículos 55 y 56 del Código Municipal decreto 12-2002.
Código Municipal decreto 12-2002.

15

Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002.

16

Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002.
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en los que tengan participación directa, ya sea en el ámbito municipal,
departamental, regional o nacional. En caso necesario solicitarán a la Contraloría
General de Cuentas la práctica de la auditoría que corresponda, cuyos resultados
deberán serle informados dentro del plazo de treinta días…, artículo 19.”17
Marco jurídico internacional y nacional relativo al Consentimiento Libre,
Previo e Informado (CLPI)
EL CLPI es un principio protegido por la legislación internacional sobre derechos
humanos, que establece que ‘todos los pueblos tienen derecho a su libre
determinación’ y vinculado a ello, que ‘todos los pueblos tienen el derecho de
perseguir de manera libre su desarrollo económico, social y cultural’.18
El derecho a la consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, se
encuentra regulado en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las
Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y se complementa con las
recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de
la ONU hechas al Estado de Guatemala.
El artículo 6.1 inciso a) del Convenio 169 de la OIT, establece: “Los gobiernos
deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente. En el numeral 2, establece que las consultas llevadas a cabo en
aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera
apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas.”19 “Los pueblos indígenas no
serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a
ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y
equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”.20
En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, encontramos cinco artículos que regulan el derecho de los Pueblos
indígenas a ser consultados.
Con relación a la consulta y al CLPI en la legislación guatemalteca se encuentran
regulados varios tipos de consultas: consulta popular; consulta municipal la cual
contempla la consulta a vecinos del municipio por asuntos de carácter general y
la consulta a las comunidades o autoridades indígenas del municipio; y consulta a
los pueblos indígenas.
Las consultas están normadas por la Constitución Política de la República y otras
en leyes ordinarias como el Código Municipal, la Ley de Registro de Información
Catastral, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y el Convenio 169 de
17

Ley General de Descentralización decreto 14-2002.

18

Manual de Consentimiento Libre, Previo e Informado de la FAO

19
20

Artículo 6, Convenio 169 de la OIT.
Artículo 10, Convenio 169 de la OIT.
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la OIT como instrumento jurídico internacional y como norma de derecho interno
aprobado mediante decreto 9-96 del Congreso de la República de Guatemala.
“A pesar de las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco y de los
compromisos adquiridos en su legislación interna, no existe actualmente en
Guatemala un marco jurídico e institucional adecuado para llevar a cabo el deber
estatal de consulta a los pueblos indígenas. Este vacío normativo ha sido señalado
por diversos organismos internacionales, como la Comisión de Expertos de la
OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, así como por organismos internos
dotados de autoridad, como la Corte Constitucional y la Comisión de
Transparencia del Congreso, entre otros.”21
Para entender y aplicar el consentimiento libre, previo e informado, se dan los
siguientes conceptos:
Pueblos Indígenas: Son considerados pueblos indígenas por el hecho de
descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la
que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su
situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.
Consulta: La consulta es un proceso permanente de diálogo y búsqueda de
acuerdos de beneficio mutuo, para los actores interesados en la toma de
decisiones, respecto a cualquier medida que sea susceptible a afectar directamente
a los pueblos indígenas, en sus derechos colectivos, fundamentales, sociales,
políticos económicos, culturales, ambientales con relación a programas o
proyectos que se desarrollan en sus comunidades, tierras o territorios.
Consentimiento libre previo e informado –CLPI-: En el marco de la consulta
el Consentimiento significa la manifestación de un acuerdo claro y convincente,
conforme a las estructuras para la toma de decisiones de los pueblos Maya,
Garífuna y Xinka, lo que incluye los procesos tradicionales de deliberación.
Consentimiento: Las consultas deben celebrarse de buena fe. Las partes deben
establecer un diálogo que les permita tomar decisiones colectivas y hallar
soluciones adecuadas en un ambiente de respeto recíproco y una participación
plena y efectiva de forma equitativa.
Libre: significa la ausencia de coacción, intimidación o manipulación y de
presiones y plazos impuestos externamente o sea obligación de parte de personas
fuera de la comunidad.
Previo: significa que se permite tiempo suficiente para la recopilación de
información y para el pleno debate. Lo que significa que se ha obtenido el
21

Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. Observaciones sobre la situación de los
derechos de los pueblos indígenas de Guatemala en relación con los proyectos extractivos, y otro tipo de proyectos, en sus territorios
tradicionales, Junio 20011 ONU.
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consentimiento con suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de
actividades y que se han respetado los tiempos de las comunidades.
Informado: se refiere a la disponibilidad y presentación de toda la información
relevante, antes de solicitar el consentimiento y como parte del proceso del
consentimiento en curso, en la cual se reflejan todas las opiniones y puntos de
vista. La información debe ser veraz, oportuna y culturalmente adecuada.
Significa que se ha proporcionado información que abarque básicamente los
siguientes aspectos:
a. La naturaleza, envergadura, reversibilidad y alcance del proyecto o cualquier
actividad propuesta
b. El objetivo
c. La duración
d. Las zonas que se verán afectadas
b. Probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluido los
posibles riesgos y una distribución de beneficios
c. La información debe ser precisa y revestir una forma accesible y
comprensible, entre otras cosas en un idioma que los pueblos indígenas
comprendan plenamente.
Derecho indígena: Es el conjunto de principios, valores, normas, procedimientos,
costumbres y prácticas tradicionales que regulan la vida, la organización, la
autoridad, la administración y la resolución de los conflictos. El conjunto de
derechos de los pueblos indígenas puede agruparse en tres generaciones, de
acuerdo al orden en que han sido reconocidos en el plano internacional. Los
derechos de primera generación incluyen los derechos civiles y políticos, como
por ejemplo el reconocimiento de la ciudadanía; los de segunda generación son
los derechos sociales, económicos y culturales, como por ejemplo el derecho a la
vida, el acceso a recursos materiales y las expresiones culturales. Los derechos de
tercera generación, se denominan derechos colectivos, ya que son
fundamentalmente derechos de los pueblos, tales como el derecho a un medio
ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho a la solidaridad y el derecho al
desarrollo; cada uno de los cuales entendido bajo la noción colectiva; es decir,
estos derechos subsisten en cuanto deben ser ejercidos por las colectividades y,
además, respetados y reconocidos por los Estados y las organizaciones
internacionales. Gran parte de estos derechos han logrado explicitar tanto en el
Convenio 169 de la OIT, como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007.
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Anexo 2: Recuento de participación inicial
Tabla 5. Vistas realizadas a territorios en etapa de diseño temprano
Territorio

ItzáPetenero

Visitas realizadas
En Petén se visitó las siguientes experiencias: i) Asociación de Alimentos
Nutri-Naturales (ANSA), una organización exclusivamente femenina,
especializada en la producción de harina de ramón (Brosimum alicastrum)
en Aldea Ixlú; ii) asociaciones civiles Laborantes del Bosque, Custodios de
la Selva y Amigos de la Selva en Melchor de Mencos; iii) cooperativa y
asentamiento de Carmelita. Además, se realizaron visitas a San Andrés y
San José, cuna de la cultura maya Itzá en la ribera norte del lago Petén Itzá
y a la sede de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén –
ACOFOP, donde se tuvo la oportunidad de conversar con su equipo
encargado de la prevención de incendios y su departamento técnico, así
como con varios líderes históricos peteneros del boom del chicle.

Xinka
de
Chiquimulilla

El trabajo de campo en el territorio xinka de Chiquimulilla, a lo largo del
curso medio-bajo del río Los Esclavos y bajo el mítico volcán
Tecuemburro, incluyó visitas a: (i) la finca El Pajal, tierra comunal de la
Asociación Pro-mejoramiento de la Comunidad Xinka Las Lomas; (ii) San
Sebastián, un barrio urbano xinka en Chiquimulilla; (iii) la sede del
Consejo del Pueblo Xinka de Guatemala (COPXIG) en Chiquimulilla; y
(iv) las tierras comunales administradas por la Asociación Campesina Vía
Carlota en Ojo de Agua.

Territorio
multicultural
de manglares
de
Champerico

La visita a Champerico abarcó dos territorios vecinos muy diferente el uno
del otro. Por un lado, tenemos el cinturón de manglares del Pacífico. Hacia
el norte de ese cinturón, tenemos un terreno llano, totalmente deforestado,
cuya expansión agrícola-ganadera confina los manglares actuales a un
archipiélago de manchones.
En estos dos territorios se visitó: (i) la Comunidad Agraria San Vicente en
los llanos; y (ii) la comunidad pesquera de El Chico en El Manchón de
Guamuchal. La misión también tuvo la oportunidad de visitar una granja
camaronera, navegar el Manchón de Guamuchal y visitar tierras agrícolas
de otras comunidades agrarias vecinas.

Kaqchikel
del Altiplano

Mam
del
Volcán
Tajumulco

Se visitó las siguientes comunidades, que en el territorio Kaqchikel del
altiplano guatemalteco, que se extiende entre las ciudades de Guatemala y
Chichicastenango, en el eje oriente-occidente y entre el río Motagua y la
cadena de volcanes, en el eje norte- sur, donde alberga la segunda
población lingüística más grande de Guatemala, de 832.968 hablantes de
kaqchikel, según el censo de 2002: (i) el Municipio de San José Poaquil,
con 37 comunidades, en el extremo centro-norte del territorio kaqchikel,
que linda con el río Motagua, que maneja el bosque comunal de Kojom
Aba´j; y (ii) la aldea El Sitio de Patzún, en el extremo centro-sur del
territorio kaqchikel, que administra parte del bosque Balam Juyul de
Patzún, en la cadena de volcanes del altiplano de Guatemala.
En este territorio alrededor del volcán de Tajumulco se visitó las siguientes
familias extensas, cuyos miembros son beneficiarios de pagos individuales
por servicios ambientales del Programa PINPEP:
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(Chman
Witz)

K´iche´
de
Totonicapán

(i) la familia extensa ladina López, de Barranca de Gálvez, en el municipio
de San Marcos, que cuenta con 17 subsidios del PINPEP; y (ii) la familia
extensa mam Rodríguez, en Tonichún, una de las 137 aldeas indígenas del
municipio de Tajumulco , en donde existen 6 subsidios del PINPEP
actualmente.
En el municipio de Totonicapán, se visitó: (i) las oficinas de la Asociación
de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut´z Che; (ii) la parcialidad de
Chuamazán, que fuera conformada por un desplazamiento de indígenas de
la costa pacífica realizado por el General Rafael Carrera en 1850, quien les
entregará un área de bosque en Totonicapán para su reasentamiento; (iii) la
Junta de Bienes Comunales y Recursos Naturales de los 48 cantones de
Totonicapán; y (iv) el vivero para la dotación de plántulas para las labores
de reforestación de los 48 cantones.
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Anexo 3: Recuento de actividades en el diseño del MDE
Tabla 6. Actividades de consulta y participación para diseño de MDE
Relación de consultas para la preparación del MDE de
Guatemala
Fecha

02.16.19
02.18.19

02.26.19
02.29.19

02.30.19
02.31.19

02.31.19
03.01.19

03.18.19
03.20.19

03.21.19
03.24.19

03.25.19
03.27.19

Lugar

a

a

a

a

a

a

-

Organización /
comunidad consultada

Temas tratados

Ciudad de
Guatemala

Las tres redes

Diseño preliminar del
proyecto
Conformación CD

Flores,
San
Bartolo, Tikal, San
Andrés, Melchor de
Mencos, Carmelita.

Acofop,
Alimentos
Nutrinaturales,
Concesiones de Melchor
de Mencos, Amigos del
Bosque, Carmelita.

Diseño del Proyecto
Diagnóstico
sociocultural
Formulación proyecto
territorial

Barrio
San
Sebastián,
Chiquimulilla;
Finca El Pajal;
Finca Vía Carlota
(Ojo de Agua)

COPIX, Junta Las Lomas,
Asociación Vía Carlota

Diseño del Proyecto
Diagnóstico
sociocultural
Formulación proyecto
territorial

Diseño del
Diagnóstico
sociocultural
Formulación
territorial

Proyecto

San Vicente y El
Chico, Champerico.

Avedicham, COCODES
de comunidades agrarias
y pesqueras, comunidad
Agraria San Vicente,
comunidad pesquera de El
Chico en El Manchón de
Guamuchal.

Diseño del
Diagnóstico
sociocultural
Formulación
territorial

Proyecto

San José de Poaquil y
Aldea el Sitio, Patzún

Cofradía y alcaldías
indígenas de San José de
Poaquil, Junta Balam
Juyul de Aldea El sitio,
Patzún

Cantón Canoa de
Piedra, Aldea de San
Sebastián,
San
Marcos y Aldea
Tonichún, Tajumulco

Patrilinaje ladino López;
Patrilinaje mam
Rodríguez
(Usuarios
INPEP)

Diseño del
Diagnóstico
sociocultural
Formulación
territorial

Proyecto

Diseño del
Diagnóstico
sociocultural
Formulación
territorial

Proyecto

Parque Chajil Siwan;
Ciudad
de
Totonicapán.

Organización Utz´z Che,
parcialidad
de
Chuamazan y Junta de
Bienes Comunales y
Recursos Naturales de
los 48 Cantones
de
Totonicapán

proyecto

proyecto

proyecto

proyecto
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03.28.19

(Instituto
Santiago).

Indígena

Las 3 redes

Diseño
de
subcomponentes
y
actividades Reglamento
CD
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Anexo 4: Reuniones con CDN en el marco del MDE
Tabla 7. Reuniones del CDN realizadas relacionadas con el proyecto MDE
Fecha

Carácter de
la reunión

Temas tratados

19 – 20 febrero 2020

Presencial

Validar el diseño de los componentes y actividades
específicas del MDE, propuestas operativas para la
implementación de cada subcomponente, revisión,
preparación de TDR de la ANE, preparación ruta
crítica de preparación del proyecto.

2 de febrero 2020

Presencial

Banco Mundial-Puntos focales. Revisar TDRs,
construir el Reglamento CDN, concretar acuerdos
para proyectos.

18 de marzo 2020

Presencial

Banco Mundial-Puntos focales. Evaluar las ternas
para asesores técnicos de las 3 redes

20 de marzo 2020

Presencial

Banco Mundial-Puntos focales. Contratación de
asesores técnicos, conformación del comité
evaluador, nombrar 5 miembros del CDN por c/red

23 al 25 marzo 2020

Virtual

Evaluación hojas de vida de asesores técnicos,
comunicar la conformación del CDN, revisión de
los TDR de la ANE.

27 abril 2020

Virtual

Revisión y seguimiento al
preparación del proyecto.

14 mayo 2020

Virtual

Revisión convocatoria proceso de selección de la
ANE, TDR para la ANE, revisión política de
conflicto de interés, reglamento Comité Directivo
Nacional.

18 mayo 2020

Virtual

Última revisión política conflicto de interés,
invitación al INAB, preparación reunión con el
BID.

25 mayo 2020

Virtual

Reunión con el BID, para conocer el proyecto 3 del
FIP.

Virtual

Revisión de mecanismos financieros en el MDE,
presentación mapa y cobertura del MDE,
presentación y revisión de criterios de evaluación
para la selección de expresión de interés de
organizaciones para la ANE.

Virtual

Reunión con el INAB para conocer los proyectos 1
y 2 del FIP y conclusiones internas entre el CDN y
BM.

28 mayo 2020

01 junio 2020

cronograma de
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04 junio 2020

Virtual

Presentación al BM sobre decisiones técnicas del
CDN (mecanismo financiero, área de intervención,
instrumento de evaluación para la selección de
expresiones de interés para la ANE.

11 junio 2020

Virtual

Desarrollar lista corta de criterios para filtrar área
de intervención del MDE (reunión interna entre
CDN y Asesores).

24 junio 2020

Virtual

Revisión informe del facilitador proceso de
evaluación expresión de interés de organizaciones
para la ANE; validación áreas de intervención,
presentación y revisión de criterios de elegibilidad
y selección de subproyectos, actividades elegibles,
indicadores
potenciales,
presentación
de
lineamientos generales para evaluación de
propuestas técnicas y financieras de entidades
postulantes para la ANE.

29 junio 2020

Virtual

Presentación del instrumento de evaluación para la
selección de la entidad para la ANE.

02 julio 2020

06 julio 2020

Virtual

Revisión y validación del instrumento de
evaluación para las propuestas técnicas y
financieras de las entidades postulantes para la
ANE.

Virtual

Reunión informativa entre BM-CDN para informar
que se reprogramará la revisión de propuestas
técnicas y financieras de entidades postulantes para
la ANE, ya que hubieron errores en las propuestas
financieras.

10 julio 2020

Virtual

Reunión con MDE Global para presentar los
avances del MDE Guatemala y solicitud de apoyo
para delegar 2 personas que integren el comité de
evaluación de propuestas técnicas y financieras
postulantes para la ANE. Intercambio con MDE
Perú y México.

13 julio 2020

Virtual

Reunión con BM y CDN para generar una ruta para
realizar la evaluación de propuestas de entidades
postulantes para la ANE.

10 agosto 2020

Virtual

Cerrar la 2da etapa proceso de selección de la ANE,
Sotzil seleccionada como ANE.

21 al 25 septiembre
Virtual
2020

Misión virtual para la preparación del proyecto, con
participación de la ANE.

20 noviembre 2020

Información sobre el estado actual de preparación
del proyecto, revisión de cronograma y pasos a

Virtual

94

Plan de Participación de Partes Interesadas Divulgación de Información
seguir.
11 diciembre 2020

Virtual

Presentación del MDE Guatemala a representantes
de INAB para buscar sinergia con los otros
proyectos FIP.
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Anexo 5: Memoria de participación y consulta durante el proceso
A continuación se incluye información respecto al proceso de participación y una muestra
del material, la asistencia, capturas de pantalla y demás.
Reunión virtual del Comité Directivo Nacional (CDN) para la evaluación de
expresiones de interés para el rol de Agencia Nacional Ejecutora (ANE) y selección
de lista corta
8 y 9 de junio 2020
REGISTRO DE PARTICIPANTES
MIEMBROS DEL CDN
MIEMBRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Juana Sisimit
Antonio Urrutia
Aurelio Gallardo
Walter Velásquez
Helio Canales
Byron Alonzo
Ramiro López
Dolores Cabnal
Bonifacio Martín
Felipe Gómez
José Quej
Hori Salanic
Yarsinio Palacios
Gerber Roche
Sergio Guzmán

REUNIÓN
ORGANIZACIÓN 8/6 x la
mañana
Presente
RNCOBP
Presente
RNCOBP
Ausente
RNCOBP
Presente
RNCOBP
Presente
RNCOBP
Presente
MICCG
Ausente
MICCG
Presente
MICCG
Presente
MICCG
Ausente
MICCG
Presente
ANOFCG
Presente
ANOFCG
Presente
ANOFCG
Presente
ANOFCG
Presente
ANOFCG

REUNIÓN
8/6 x la
tarde
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

REUNIÓN
ORGANIZACIÓN 8/6 x la
mañana
Presente
ANOFCG
Presente
MICCG
Presente
RNCOBP

REUNIÓN
8/6 x la
tarde
Presente
Presente
Presente

REUNIÓN
9/6
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASESORES TÉCNICOS
ASESOR
Eusebio Thomas
Francisco Xanté
Miguel Castillo

REUNIÓN
9/6
Presente
Presente
Presente
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REUNIÓN DEDICADO
30/6 PORESPECÍFICO
MODIFICACIÓN
DE LA
POLÍTICA
DE CONFLICTO
MECANISMO
PARA PUEBLOS
INDÍGENAS
Y COMUNIDADES
LOCALESDE
DEL
INTERÉS
PROGRAMA INVERSIÓN FORESTAL DE GUATEMALA
Registro de Participación Reunión CDN 30 de junio de 2020

MIEMBROS CDN

Juana Sisimit
Antonio Urrutia
Aurelio Gallardo
Walter Velásquez
Helio Canales
Byron Alonzo
Ramiro López
Dolores Cabnal
Bonifacio Martín
Felipe Gómez
José Quej
Hori Salanic
Yarsinio Palacios
Gerber Roche
Sergio Guzmán

ASESORES TÉCNICOS
Eusebio Thomas
Francisco Xanté
Miguel Castillo

ENTIDAD

ASISTENCIA
REUNIÓN 30/6

RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
MICCG
MICCG
MICCG
MICCG
MICCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG

SI
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
SI
SI
AUSENTE
SE RETIRO
SE RETIRO
SI
SE RETIRO
SI

ANOFCG
MICCG
RNCOBP

Votacion
propuesta de
modificaciones a
Política de
Conflicto de
Interés
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
AUSENTE
APROBADO
APROBADO
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
APROBADO
AUSENTE
APROBADO
10 A FAVOR,
5 AUSENTES
APROBADA

SI
SI
SI

FACILITADOR
Mario Nanclares
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MECANISMO DEDICADO ESPECÍFICO PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES DEL

REUNIÓN
2/7 PORFORESTAL
APROBACIÓN
INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN DE
PROGRAMA INVERSIÓN
DE GUATEMALA
LAS PROPUESTAS
Registro de Participación Reunión CDN 2 de julio de 2020

MIEMBROS CDN

Juana Sisimit
Antonio Urrutia
Aurelio Gallardo
Walter Velásquez
Helio Canales
Byron Alonzo
Alejandro Benjamín Cohuoj
Dolores Cabnal
Bonifacio Martín
Gloria Elizabeth Buch
José Quej
Hori Salanic
Yarsinio Palacios
Gerber Roche
Sergio Guzmán

ASESORES TÉCNICOS
Eusebio Thomas
Francisco Xanté
Miguel Castillo

ENTIDAD

ASISTENCIA
REUNIÓN 2/7

RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
MICCG
MICCG
MICCG
MICCG
MICCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
AUSENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE

ANOFCG
MICCG
RNCOBP

Votacion
propuesta
instrumento
calificación
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
AUSENTE
AUSENTE
APROBADO
AUSENTE
APROBADO
12 A FAVOR,
3 AUSENTES
APROBADA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

FACILITADOR
Mario Nanclares
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REUNIÓN 13/7 PARA RECURRIR A UN COMITÉ EXTERNO EVALUADOR
DE LAS PROPUESTAS ANE
Registro de Participación Reunión CDN 13 de julio de 2020

FACILITADORA POR CDN

MIEMBROS CDN

Juana Sisimit
Antonio Urrutia
Aurelio Gallardo
Walter Velásquez
Helio Canales
Byron Alonzo
Alejandro Benjamín Cohuoj
Dolores Cabnal
Bonifacio Martín
Gloria Elizabeth Buch
José Quej
Hori Salanic
Yarsinio Palacios
Gerber Roche
Sergio Guzmán

ASESORES TÉCNICOS
Eusebio Thomas
Francisco Xanté
Miguel Castillo
FACILITADOR
Mario Nanclares
BANCO MUNDIAL
Diana Pizarro
Zenia Salinas
Ricardo Marten
Cynthia Arevalo

Juanita Sisimit

ENTIDAD

ASISTENCIA
REUNIÓN 13/7

RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
MICCG
MICCG
MICCG
MICCG
MICCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ANOFCG
MICCG
RNCOBP

VOTACIÓN POR INCLUSIÓN
DE ASESORES TÉCNICOS VOTACIÓN MARIO
PARA EVALUACIÓN + 2 NANCLARES COMO
MIEMBROS DEL CDN
FACILITADOR
GLOBAL
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD

DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE
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REUNIÓN 10/8 SOBRE DECISIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ANE
Registro de Participación Reunión CDN 10 de agosto de 2020

FACILITADORA POR CDN

MIEMBROS CDN

Juana Sisimit
Antonio Urrutia
Aurelio Gallardo
Walter Velásquez
Helio Canales
Byron Alonzo
Alejandro Benjamín Cohuoj
Dolores Cabnal
Bonifacio Martín
Gloria Elizabeth Buch
José Quej
Hori Salanic
Yarsinio Palacios
Gerber Roche
Sergio Guzmán
ASESORES TÉCNICOS
Eusebio Thomas
Francisco Xanté
Miguel Castillo

ENTIDAD

ASISTENCIA
REUNIÓN 10/8

RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
RNCOBP
MICCG
MICCG
MICCG
MICCG
MICCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG
ANOFCG

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ANOFCG
MICCG
RNCOBP

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

REPRESENTANTE INAB
Antonio Guoron

PRESENTE

FACILITADOR
Mario Nanclares

PRESENTE

BANCO MUNDIAL
Philippe Dardel
Diana Pizarro
Zenia Salinas
Ricardo Marten
Cynthia Arevalo

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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