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1. PRESENTACION
La presente memoria corresponde al cuarto ciclo de proyectos financiado por el
Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales-FCA en el Parque
Nacional Laguna del Tigre, Reserva de la Biosfera Maya, los objetivos del
proyecto consisten en: a) consolidar el Sistema de Protección Especial para la
recuperación, restauración de paisaje de la zona este de la Laguna del Tigre y su
corredor biológico, b) mejorar los esquemas de participación multisectorial para el
manejo y protección de la Laguna del Tigre, c) incrementar la capacidad
institucional del CONAP y organizaciones de sociedad civil para conservar y
rescatar la laguna del tigre y d) fortalecer la aplicación de la ley.
Al momento, a través de Asociación Balam se han ejecutado dos proyectos,
financiados por el Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales-FCA en
el Parque Nacional Laguna del Tigre en fortalecimiento a la gobernabilidad y
aplicación de la ley así como a la institucionalidad del CONAP. El monto entre los
dos proyectos asciende a la cantidad de; Q 3, 811,700.00
Los resultados que aquí se describen, son producto de las acciones
interinstitucionales mediante las alianzas estratégicas y en un marco de
corresponsabilidad, en los resultados resaltan las acciones de campo sobre
recuperación de territorios usurpados por grandes terratenientes ganaderos a
través de la aplicación de la Ley, así como la presencia física interinstitucional a
través de los patrullajes de control, importante resaltar que la ejecución del
proyecto permitió a la Asociación Balam promover y facilitar mecanismos de
coordinación interinstitucional, espacios de participación pública a través de la
Mesa Técnica del PNLT y el Comité para la Restauración del Parque Laguna del
Tigre y Comité de la RBM, consolidar las alianzas estratégicas con actores claves,
facilitar recursos financieros para acciones de campo, impulsar la aplicación de la
ley bajo un esquema de individualización, y priorización de casos para la
recuperación de territorio, fortalecer al CONAP a través de la dotación de equipo
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para prevención de incendios forestales y geo posicionamiento, Aumentar la
presencia física interinstitucional para el control del área y la recuperación de la
gobernabilidad.

2. INTRODUCCION
La protección de la zona este de la Laguna del Tigre y su Corredor Biológico es
sumamente estratégica para asegurar la funcionalidad y conectividad de la RBM.
Las acciones de protección en esta área ayudan a reducir el avance de la
deforestación hacia el resto de la reserva que puede afectar el modelo
concesionario y actividades de turismo. Cualquier acción positiva en términos de
conservación en la zona este de la Laguna del Tigre contribuirá a la gobernanza y
aplicación de la ley.
Las intervenciones en el marco del proyecto FCA en el PNLT estuvieron dirigidas
a reducir la deforestación, la recuperación física de territorios, la reducción de
incendios forestales, fortalecer las relaciones con las comunidades que juegan un
papel determinante en la dinámica social del territorio e incidir políticamente para
incrementar y asegurar el financiamiento de las acciones por parte del Estado. El
proyecto permitió apoyar acciones para la recuperación de cuatro áreas que
habían sido usurpadas por grandes terratenientes ganaderos mediante procesos
judiciales que en su conjunto hacen un total de 3,866.99 ha. aumentar la presencia
física interinstitucional a través de 96 patrullajes de control y vigilancia, Mejorar la
coordinación interinstitucional y la capacidad de las organizaciones de sociedad
civil para incidir políticamente a favor de mejores decisiones políticas y financieras
a favor de la Laguna del Tigre, Prevenir y controlar incendios forestales en el área
de enfoque del proyecto, por medio del mantenimiento de brechas corta fuegos y
accesos, Mejorar la coordinación y la relación entre el CONAP y las comunidades
con acuerdo de permanencia en torno a la prevención de incendios forestales.
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3. NOMBRE DEL PROYECTO
“Consolidación de un Sistema de Protección Especial para la recuperación,
restauración y conservación de la zona este del Parque Nacional Laguna del Tigre
y su Corredor Biológico en la Reserva de Biosfera Maya, con participación y
alianzas entre Instituciones de Gobierno, Grupos Comunitarios y Sociedad Civil
Organizada”.

4. OBJETIVO DEL PROYECTO
Consolidar un Sistema de Protección Especial para la recuperación, restauración y
conservación de la zona este del Parque Nacional Laguna del Tigre y su Corredor
Biológico en la Reserva de Biosfera Maya, con participación y alianzas entre
Instituciones de Gobierno, Grupos Comunitarios y Sociedad Civil Organizada.

5. METAS DEL PROYECTO


Un Sistema consolidado de Protección Especial funcionando basado en
alianzas estratégicas multisectoriales,



Reducción significativa de la deforestación en la zona este de la Laguna del
Tigre y su Corredor Biológico.



Recuperación física de áreas usurpadas de forma ilegal.



Mejoras en la aplicación de la ley a través de la atención de casos
emblemáticos.



Incrementar la capacidad institucional del CONAP y organizaciones de
sociedad civil para conservar y rescatar la laguna del tigre.



Fortalecer al CONAP para incidencia política-publica para la gestión y
búsqueda de mecanismos financieros sostenibles para la protección y
recuperación del parque laguna del Tigre.
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6. AREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO
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7. LOGROS
7.1.


RECUPERACION DE AREAS

3,866.99 hectáreas recuperadas por medio de orden y resolución judicial
En cuatro áreas ocupadas ilegalmente dentro del Parque Laguna del Tigre.



12,000 hectáreas atendidas y controladas de usurpación por grupos
organizados para el acaparamiento de tierras en el área del Peruito/pnlt.
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7.2.


CONTROL DE TERRITORIO

102,000 hectáreas atendidas con actividades de control y vigilancia en el
marco del proyecto en alianza con el CONAP, PNC. Ejército Nacional.



51 Patrullajes de control y vigilancia de mediano y largo alcance y de alto
impacto fueron desarrollados en el marco del proyecto



Aumento de la presencia física en el territorio inter institucional.

MAPA DE COBERTURA PARA EL CONTROL DE TERRITORIO
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7.3


APLICACION DE LA LEY Y LA JUSTICIA

Acompañamiento al CONAP

Peten, para el seguimiento de casos

emblemáticos desde la mesa técnica para la recuperación de territorios
usurpados por grandes terratenientes para actividades agro ganaderas.


9 Sentencias condenatorias a personas por atentado contra el patrimonio
natural de la nación y por usurpación a áreas protegidas. Y multas desde
los Q 2,000 hasta Q 50,000.00



04 Resoluciones judiciales para la recuperación de territorios usurpados
por grandes terratenientes para actividades ganaderas. Todas las
sentencias y resoluciones fueron emitidas por el Juzgado Ambiental de
Peten.



Plataforma de comunicación y coordinación interinstitucional establecida
entre el Ministerio Publico, Organismo Judicial (Juzgado Ambiental) CONAP
y organizaciones de la sociedad civil.
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SENSIBILIZACION A JUECES, MAGISTRADOS DEL
OJ Y FISCALES DEL MP
7.4



4 Talleres de sensibilización con Jueces del Organismo Judicial. y
Fiscales del Ministerio Publico.



1 Taller realizado con el pleno de Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia.

7.5


SOBRE VUELOS

06 sobre vuelos fueron desarrollados para el control y monitoreo aéreo
de amenazas a incendios forestales para el Parque Laguna del tigre
financiados por el proyecto.

Mapa de Sobre vuelos para el monitoreo
de amenazas
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7.6

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-CONAP-PNLT

 Equipamiento al Parque Nacional Laguna del Tigre, con, 2 motosierra, 2
motosopladoras, 2 chapeadoras 3 GPS Monterra con sus accesorios, 1
archivo de 4 gavetas, 1 computadora estacionaria todo en uno para la base
de datos del parque, 2 UPS, 1 impresora multifuncional, 1 impresora normal,
todo el equipo para atender necesidades básicas de campo así como equipo de
oficina, adicionalmente el parque Laguna del Tigre fue apoyado con reparación
de vehículos, alimentación y combustible con fondos del proyecto.
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7.7
PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
FORESTALES
 03 Sistemas de Alerta Temprana fueron implementados y financiados con el
proyecto. Esto consiste en hacer limpieza de brechas poligonales de las
comunidades, uso de banderolas verde, amarillo y rojo, dependiendo en estado
del clima, y quemas agrícolas, todo con acompañamiento de técnicos con
experiencia en el manejo del fuego.


89.5 km de limpieza y mantenimiento de brechas corta fuego en lo que va del
proyecto.



91.4 km. de limpieza y mantenimiento de brechas poligonales de las
comunidades de Buen Samaritano y Mirador Chocop.



90 kilómetros de vías de acceso han recibido limpieza y mantenimiento.

 Se recuperó la confianza con las comunidades con acuerdo firmado, el
proyecto sirvió como punta de la lanza para que el CONAP entrara y recobrara
la confianza con los comunitarios.
Sistema de Alerta Temprana-SATIF
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7.7


ESPACIOS DE PARTICIPACION PÚBLICA Y POLITICA

12 reuniones del Comité de la Laguna del Tigre fueron apoyadas y
financiadas por el proyecto FCA



07 reuniones de la Mesa Técnica del Parque Laguna del Tigre.



Se pagaron boletos aéreos a funcionarios del CONAP para diferentes
reuniones de incidencia con tomadores de decisiones.



Incidencia pública y Política

Comité del Parque Nacional Laguna del Tigre
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8.

DIFICULTADES ENCONTRADAS


Recursos

financieros

específicos

para alimentación,

combustible

y

reparación de vehículos al Parque Nacional Laguna del Tigre.


Compra venta ilegal de tierra con fines de acaparamiento para actividades
ganaderas.



Grupos de personas conformados con fines de usurpación del área
protegidas amenazando constantemente el sector éste del Parque.



El apoyo político y mediático hacia las comunidades asentadas en el
Parque Nacional Laguna del Tigre mediante discursos

desviados,

basándose en la Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral Sostenible
presentada a Gobierno de la Republica, con relación al derecho de acceso
a la tierra, lo cual contraviene los intereses del CONAP y organizaciones
socias en la protección y conservación de la Reserva de la Biosfera Maya y
del Parque Laguna del Tigre y por ende la Ley de Áreas Protegidas.


Falta de apoyo por parte de las autoridades para hacer efectiva la orden de
desalojo del asentamiento de la Mestiza, provoco el ensanchamiento por
parte de los campesinos quienes retomaron fuerza y se oponen a cada
acción que vaya orientada a la conservación del sector Este del Parque
Laguna del Tigre.



Asentamientos ilegales que interfieren en el cumplimiento de la ley.



Mal estado de la flotilla de vehículos del CONAP/PNLT, asignados al
parque.

9.


HISTORIAS DE EXITO DEL PROYECTO
Recuperación de 3,866.99 hectáreas de territorio usurpado por grandes
terratenientes, mediante órdenes y resoluciones judiciales por parte del
Juzgado Ambiental de Peten-Organismo Judicial, en el sector Este del Parque
Nacional Laguna del Tigre.
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Sentencias condenatorias emitidas por el Juzgado Pluripersonal de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente a personas
terratenientes en el PNLT, por usurpaciones, y atentado contra el patrimonio
natural de la nación.



Fortalecimiento institucional del CONAP/PNLT para la atención de la
ingobernabilidad en el territorio.



Conformación de alianzas estratégicas con actores claves para la protección y
conservación del parque.



Establecimiento

de

una

plataforma

de

coordinación

interinstitucional

permanente entre, Ministerio Publico, Organismo Judicial, Organizaciones de
la Sociedad Civil y CONAP, para la atención de la problemática ambiental y
aplicación de la ley en el interior del Parque Nacional Laguna del Tigre, en el
municipio de San Andrés, Petén.
La publicación de las sentencias condenatorias y recuperación de territorios se
realizó a través de las páginas web y de Facebook del Ministerio Público, CONAP,
FJA de Petén y otros medios de prensa.

10.

SOCIOS DEL PROYECTO

Los resultados del proyecto son producto de una alianza estratégica conformada
por los actores como; Consejo Nacional de Áreas Protegidas-CONAP, Foro de
Justicia ambiental-FJA, Widlife Conservation Society-WCS, Ministerio Publico-MP,
Organismo Judicial-Juzgado Ambiental y comunidades asentadas en área de
enfoque del proyecto con acuerdos de permanencia firmados con el CONAP, (Paso
Caballos, Buen Samaritano y Mirador Chocop).
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11.

DESAFIOS Y OPORTUNIDADES



Mantener el nivel de coordinación con los aplicadores de Justicia



Consolidar las áreas recuperadas y sus áreas de influencia.



Lograr incidir pública y políticamente la asignación de fondos directos para el
parque.



Desarticular las redes y grupos organizados en el parque con apoyos
políticos.



Incidir en la asignación de personal de DIPRONA permanente para el
parque.
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