AVANCES Y RESULTADOS DE ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES

BOL ET I N I NF ORMAT I VO

Síntesis del Proyecto
Problemática
Tráfico organizado de especies maderables de alto valor
y cacería furtiva en la frontera Guatemala-México, con
enfasis en "el Corredor Verde" entre la Reserva dela
Biosfera Maya y la Reserva de Kalakmul y la Reserva de
Balamku en el estado de Campeche.

Impactos y resultado esperados
Tráfico de flora y fauna reducida en el "Corredor
Verde" de Guatemala y México, a traves de
aplicación de la ley mejorada, colaboración
binacional sostenida y mayores portunidades
económicas sostenibles para comunidades rurales.

MAYO 2020-MAYO 2021

Aportes realizados por el CONAP.
Coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores –
MINEX- (Establecer y definir proceso de coordinación
binacional).
Patrullajes de detección y para contrarrestar amenazas de
tala de árboles en PN-MRA y UM Paxban/ZUM
Humanización Áreas Protegidas (Incorporar a la comunidad
de San Miguel como aliado en la protección de la Reserva
Biosfera Maya).
Respaldo y acompañamiento institucional en proyectos de
medios de vida. (Apicultura Sostenible, Manejo de Xate,
Granjas Avícolas y Recuperación del paisaje forestal)

1).Saqueo ilegal de flora y fauna reducida en
Guatemala y México. 2). Mayor conocimiento sobre el
tráfico ilegal por autoridades nacionales. 3).Mejor
aplicación de mecanismos legales como disuasivos.
4).Más
inversión
en
comunidades
mexicanas
afectadas por el trafico ilegal. 5.).Una base
multisectorial
establecida
para
colaboración
binacional al largo plazo.
Aportes realizados por Asociación Balam
Apoyar en la articulación de la Política Pública entre el
MINEX y el CONAP para fomentar la cooperación con
México.
a)Hoja de ruta para colaboración conjunta
b)Plan de acción abordaje Guatemala-México
c)Construcción de alianzas entre actores vinculados al
proyecto y el Gobierno de Guatemala.
d)Apoyo a la colaboración técnica Guatemala-México

MAR - ABR DE 2019
Aportes del Centro de Estudios Conservacionistas

•Patrullajes Biotopo Dos Lagunas en coordinación con
CONAP,IDAEH, Ejercito de Guatemala.
•Patrullajes Binacionales con socios Mexicanos.
•Intercambios de Guarda Recursos.
•Con DEFRA-COVID: Protección del Biotopo El Zotz,
sector de la RBM impactado por trafico ilegal.

Aportes del Centro de Estudios Conservacionistas

•Patrullajes Parque Nacional Mirador – Rio Azul y Biotopo
Dos Lagunas en coordinación con CONAP, CECON,
IDAEH, Ejercito de Guatemala.
•Patrullajes Binacionales con socios Mexicanos.
•Intercambios de Guarda Recursos.
•Equipamiento de Guarda Recursos.
•Capturas de traficantes en el área del proyecto (2)
•Entrega víveres a 3 comunidades (COVID).

Aportes del Foro de Justicia Ambiental de Petén

•Colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de
aplicación de la ley.
•Acompañamiento y monitoreo de casos legales de tráfico
ilegal de vida silvestre en Guatemala.
•7 mexicanos sancionados.
•Q65 mil y expulsión del territorio.
•Comiso: 2 vehículos pick-up, 1 motocicleta, 1 motosierra.
•Oportunidades de colaboración binacional.
•Convenios internacionales GUA-MEX.
•Comisión Binacional.

Aportes WCS

•Coordinación del proyecto DEFRA-IWT
•Provisión y acompañamiento de sub-grants a socios.
•Reportes técnicos y financieros a DEFRA-IWT.
•Investigación sobre tráfico ilegal (IWT) en la frontera
(México).
•Generación de insumos - educación IWT.
•Acompañamiento de actividades de campo (patrullajes,
proyectos medios alternativos de vida para comunidades
Ruta Carmelita, Guatemala).
•Capacitación uso de SMART (Gua & Mex) con GIZ-Selva
Maya.
•Evaluación conocimiento Tráfico Ilegal / Gua
•Promover mayor conocimiento sobre impacto de Trafico
Ilegal en Guatemala.

Aportes Pronatura Península Yucatán

•Patrullajes en Reserva Estatal Balam Ku y RB Calakmul
•Patrullaje combinado México-Guatemala.
•Establecimiento de mesa interinstitucional para la
protección de Calakmul.
•Capacitación sobe delitos ambientales al ejército
mexicano.
•Equipamiento para vigilantes comunitarios de Balam Kú y
guardaparques RB Calakmul.
•Pilotaje de estudio medios de vida en comunidades
mexicanas para identificar alternativas económicas.
•Arranque de consultoría sobre tráfico de madera en
México.
•DEFRA COVID: entrega de equipo de protección a socios
SEMABICC y CONANP, adquisición de pruebas rápidas y
adecuación instalaciones para “nueva normalidad”.

Con el apoyo financiero de:

