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CONAP 

El 7 de febrero de 1989 se 
crea el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas –CONAP-
mediante Decreto 4-89, Ley 
de Áreas Protegidas. Se le 

asigna la responsabilidad de 
establecer, coordinar y 
administrar el Sistema 

Guatemalteco de Áreas 
Protegidas  -SIGAP- y la 

conservación de la 
Diversidad Biológica del 

país.
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Administración y Conservación 

• CONAP creado en 1989 a través de la Ley de
Áreas Protegidas y su reglamento.

• Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –
SIGAP-.

• Convenio de Diversidad Biológica.

• ONG´s.

• Universidades.



Instrumentos Técnicos de 
Conservación

• Lista de Especies Amenazadas –LEA-

• Tres índices siendo el 1 el más amenazado y el 3 el
menos amenazado.

• Procesos judiciales

• Ley General de Caza y Calendario Cinegético

• Convención CITES



Especies Migratorias
• Peces

– Elasmobranquios (16 especies de tiburones y 14 especies de rayas). 

• Insectos documentados

– Una especie (mariposa monarca, Danaus plexippus).

• Reptiles

– Seis especies de tortugas marinas (la mas frecuente es la parlama, 
Lepidochelys olivacea).

• Aves

– Se reporta 221 especies entre acuáticas y continentales.

• Mamíferos

– Cetaceos (28 especies potenciales, 20 especies documentadas; 4 
especies migratorias).

– Sirenidos (manatí, Trichechus manatus manatus).

– Chirópteros ( dos especies de murciélago, Choreonycteris mexicana y 
Leptonycteris yerbabuenae). 



Programas o Proyectos de Conservación

• Estrategia de Protección y Conservación de la
Tortuga Marina.

• Estrategia inicia en 2004

• Regula actividades antropogénicas

• Actualizada en 2014



Programas o Proyectos de Conservación

• Inicia en 2004 a cargo del CONAP.

• Regula actividades antropogénicas en área de
distribución.

• Investigación sobre distribución y abundancia, así como
información de su hábitat.

• Se busca financiamiento para su actualización.

Estrategia de Conservación del Manatí (Trichechus
manatus manatus)



Programas o Proyectos de Conservación

Censo Centroamericano de Aves Acuáticas
• Inicia gestiones en marzo 2014 en El Salvador.

• Inicia monitoreo en campo en Febrero-Marzo 2015.

• A cargo del CONAP con apoyo de Birdlife International y
Canadian Wildlife Service.

• Se visitaron cinco áreas de importancia para la
conservación de las aves (IBAs).

• Resultados a destacar:
• Alta abundancia de Cerceta ala azul (Anas discors) y baja

abundancia de otros anátidos.

• Se espera implementarlo como una actividad cotidiana
de los administradores de áreas protegidas (enero-
febrero de cada año).



Censo Centroamericano de Aves Acuáticas

Ardea herodias y Anas discors en Lago de Güija

Pandion haliaetus en Área de Protección 
Especial Manchón Guamuchal

Pelecanus erythrorhynchos e Himantopus mexicanus
en Rerserva de Usos Múltiples Monterrico



Programas o Proyectos de Conservación

• Calendario cinegético
• Cuotas de aprovechamiento para caza deportiva y de subsistencia.
• Seis especies migratorias de la familia Anatidae

• Anas discors
• Anas cyanoptera
• Anas acuta
• Anas americana
• Aythya affinis
• Dendrocygna bicolor

• Tres especies migratorias de la familia Columbidae
• Zenaida macroura
• Zenaida asiatica
• Pataioenas fasciata

• Actualización en curso en base a consultas con expertos, cazadores, 
administradores de áreas protegidas y datos de campo cuando es posible.



Programas o Proyectos de Conservación

• Programa de Conservación de los Murciélagos 

• Inicia en el año 2010.

• Impulsado por Académicos e Investigadores Nacionales.

• Parte de la Red Latinoamericana para la Conservación de 
Murciélagos (RELCOM).

• Investigación, Educación Ambiental y Conservación.



Programas o Proyectos de Conservación

• Taller para el estado de conservación de las aves 
en Centroamérica.
– Proceso Inicia en marzo 2014 y se continua marzo 

2015.

– Apoyado por CONABIO, Partners in Flight, Rocky 
Mountain Bird Observatory, Instituto Zamorano.

– Se evalúa el estado de conservación de cada especie 
para cada país.

– El listado de Guatemala se espera validar con grupo 
de expertos nacionales.

– Servirá para actualización de la Lista de Especies 
Amenazadas de Guatemala.



• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES- .

• Comisión Ballenera Internacional –CIB-.

• Convenio sobre Diversidad Biológica –CDB-.

• Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de Tortugas Marinas –CIT-.

Convenios y Tratados Internacionales



Trabajo con Elasmobranquios
(Tiburones y Rayas)

• Se encuentra 10 especies incluidas en los Apéndices de la Convención CITES.

• Guatemala por medio de -CONAP- está desarrollando el Dictamen de 
Extracción No Perjudicial –DENP-, solicitado por CITES.

• Por medio del instrumento, se dictamina que la exportación quedará
»CONDICIONADA» para los productos y sub productos de tiburones y rayas
que se exporten; esto significa que se debe continuar con las investigaciones
científicas para obtener mayores datos sobre las poblaciones y la biología de
estos organismos.

• Actualmente las entidades que cooperarán en el control de las especies 
CITES son: 
- DIPESCA/MAGA
- VISAR/MAGA
- INOCUIDAD
- SAT



Trabajo con Elasmobranquios
(Tiburones y Rayas)

• El Proyecto Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Áreas 
Protegidas Marino Costeras, apoyara con el financiamiento de dos 
consultorías denominadas:

1. Caracterización de la pesca artesanal y Evaluación del estado de 
explotación de la pesquería de Tiburones y Manta Rayas en el Litoral 
Pacífico de Guatemala.

2. Identificación de la cadena de comercialización y sistema de trazabilidad, 
para los productos y sub productos de la pesquería de Tiburones y 
manta Rayas en el pacífico de Guatemala.

Estas consultorías tienen como objetivo fortalecer el conocimiento de estas 
pesquerías para la implantación de las medidas de ordenación.

• Se está a la espera del informe final del proyecto titulado «Apoyo a la 
protección y conservación de los tiburones y rayas del Caribe 
guatemalteco» (Ixquiac, 2015), con fondos de MARFUND.



¡Gracias por la atención!

Muchas Gracias

Secretaría Ejecutiva

Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-

Guatemala, Guatemala
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