
La deforestación genera cerca de la mitad del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país. Si 
bien la tasa de deforestación neta se ha reducido, el país pierde sus bosques a un promedio anual del 1% de su 
cobertura total actual, un área similar a la extensión del departamento de Sololá. Además, esta deforestación 
acrecienta las vulnerabilidades ante los impactos del cambio climático y representa una pérdida neta de 
bienes y servicios ambientales y con estos, de oportunidades de desarrollo.

El programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) tiene como fin apoyar a Guatemala en 
el desarrollo de un proceso para reducir los efectos negativos del cambio climático a través de un enfoque 
integrado, que incluye mejoras en el manejo de recursos naturales y la conservación de biodiversidad. También 
persigue el  fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales y el desarrollo de los marcos legales y de 
políticas relacionados con el cambio climático. 

La iniciativa es apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y focaliza 
sus esfuerzos a nivel nacional y en la Reserva de Biósfera Maya, Reserva de Biósfera Sierra de las Minas, Alta y 
Baja Verapaz y cinco departamentos del Altiplano Occidental.

Apoyo al desarrollo e implementación de estrategias nacionales y sub-nacionales REDD+

CNCG trabaja en coordinación con instituciones de gobierno y otros actores para avanzar en las estrategias de 
reducción de la deforestación. 

Reducción de la deforestación
Guatemala desarrolla estrategias para reducir la deforestación e 
impulsar mercados de reducción de emisiones de carbono 

Objetivos

Evitar la deforestación y proteger nuestros bosques es 
invertir en nuestro futuro1 3 4 5

“Al reducir la deforestación aseguramos mejores 
medios de vida y los servicios ambientales que 
los bosques nos proveen, mientras enfrentamos 
mejor el cambio climático”.
Igor De La Roca, líder del objetivo 2 del CNCG



Específicamente, CNCG impulsa el fortalecimiento 
de procesos de gobernanza de reducción de 
emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación forestal (REDD+), asegurando 
la representación legítima y la apropiada 
participación de comunidades rurales e indígenas, 
sector privado, gobiernos locales y agencias 
multilaterales en el desarrollo de políticas y leyes 
que contribuyan a reducir la deforestación. 

Estas políticas incluyen aquellas que ayudan a 
establecer con claridad la propiedad y derechos 
al financiamiento proveniente de la venta de 
créditos de carbono, promueven la distribución 
equitativa de los beneficios de la venta de este 
servicio ambiental, y fortalecen los procesos 
de monitoreo, reporte y verificación de la 
deforestación.

Estrategias
Para apoyar el desarrollo de estrategias nacionales 
y subnacionales de reducción de la deforestación, 
CNCG impulsa tres estrategias: 

•	 Contribuir	a	desarrollar	los	marcos	institucionales	y	legales	para	apoyar	la	implementación	de	REDD+
•	 Apoyar	el	desarrollo	del	sistema	nacional	de	monitoreo,	reporte	y	verificación	para	REDD+
•	 Fortalecer	las	estructuras	técnicas	y	financieras	necesarias	para	implementar	proyectos	REDD+	
 
Socios estratégicos
Instituciones públicas: Los principales socios gubernamentales son parte del Grupo de Coordinación 
Interinstitucional, conformado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 

Sociedad civil: Las principales organizaciones identificadas para participar en la construcción de la 
estrategia nacional REDD+ son el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático y el Comité Nacional 
de Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+. También se trabaja coordinadamente con otras 
organizaciones implementadoras de proyectos de sitio REDD+, y con organizaciones de pueblos indígenas y 
de comunidades dependientes de los bosques vinculados a REDD+. 

Algunas de nuestras metas:
•	 Establecer	una	plataforma	voluntaria	de	mitigación	de	carbono	en	el	país	(REDUZCO2)
•	 Desarrollar	 el	 sistema	nacional	de	monitoreo,	 reporte	y	verificación	para	 iniciativas	de	mitigación	y	

venta	de	créditos	de	carbono	(REDD+).


