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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- como institución encargada de la 
administración de las Áreas Protegidas propiciando la conservación y el mejoramiento del 
patrimonio natural de la Nación, a través de acciones como la dirección y desarrollo del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas mediante la planificación y conducción de la Estrategia 
Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica y los Recursos Naturales Renovables.

El CONAP ha sido constituido con autonomía funcional para darles cumplimiento, a través de su 
Honorable Consejo como órgano colegiado y de su Secretaría Ejecutiva como órgano de dirección 
técnica y administrativa. A razón de ello, una de las atribuciones más importantes que la Ley de 
Áreas Protegidas establece para dicho Consejo, es aprobar su Plan Estratégico Institucional y sus 
programas anuales de trabajo, de los cuales se deriva la necesidad de que temas estratégicos 
sustanciales se definan y calendaricen anualmente como instrumento de apoyo en la definición de 
la agenda que debe abordar el Honorable Consejo en sus distintas sesiones ordinarias y 
extraordinarias.

En ese contexto, en nuestra administración hemos procedido a recopilar la información prioritaria 
y sustancial que debe ser atendida por el CONAP durante el año 2019, con la identificación precisa 
de los temas estratégicos que son para presentación de su Honorable Consejo, así como los que 
corresponde atender a la Secretaría Ejecutiva, incorporados como Agenda Estratégica que se 
somete a consideración y aprobación del referido cuerpo colegiado.

“Hablaron: Consultando entre si y mediando, se pusieron de acuerdo:
Juntaron sus palabras y su pensamiento” (Pop Wuj)

Guatemala, febrero de 2019
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Con base en la resolución 05-21-2013 de fecha 11 de septiembre 2013 establece que el reglamento 
de sesiones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas  donde se establece en  el artículos 9, 10 y 
11 se indica el plazo de envío de la agenda la aprobación de la misma y la entrega del instrumento 
estratégico.

Tiene como objeto proporcionar a los  Honorables Miembros del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas,  una herramienta que presente la variedad de temas que requieren la opinión y 
aprobación y que han sido definidos e identificados como prioritarios por el personal 
Técnico-Profesional y Administrativo de CONAP para  el año 2019.

Constituye entonces un instrumento de Planificación y Programación que debe proponerse desde 
la Asesoría Específica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas   y  que requieren por mandato de 
ley el conocimiento del Honorable Consejo para aprobación e implementación. Estos puntos de 
agenda responden a metas  formuladas por cada Dirección Sustantiva, Unidad de Apoyo Técnico 
y Delegaciones Regionales del CONAP orientadas con base en el marco del Plan Estratégico 
Institucional y Plan Operativo Anual Institucional. 
  
Acorde a la dinámica del ejercicio de las funciones y eventualidades de funcionamiento del CONAP 
surgen distintos temas que deben ser agregados a la agenda y podrán ser  tratados como puntos 
varios o bien en sesiones extraordinarias definidas posteriormente por miembros del Honorable 
Consejo para el año 2019. 

ANTECEDENTES
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ATRIBUCIONES 
DEL CONSEJO 

Formular políticas y estrategias para la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio 
natural de la Nación por medio del Sistema Guatemalteco de Área Protegidas (SIGAP).

Aprobar reglamentos y normas de funcionamiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
(SIGAP).

Aprobar dictámenes de convenios y contratos con entidades internacionales.

Aprobar  su plan estratégico institucional, sus planes y programas anuales de trabajo y su presupuesto 
anual.

Aprobar la memoria anual de labores y la liquidación de su presupuesto anual.

Mantener estrecha coordinación e intercomunicación entre las entidades integrantes del SIGAP, en 
especial con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Servir de órgano asesor de la Presidencia de la Republica y de toda las entidades estatales en materia 
de  conservación, protección y uso de los recursos naturales del país, especialmente dentro de las 
Áreas Protegidas.

Aquellas funciones que sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-

Aprobar la suscripción de concesiones de aprovechamiento y manejo de las áreas protegidas del 
SIGAP y velar porque se cumplan las normas contenidos en los reglamentos establecidos para tal 
efecto.



Propiciar e impulsar la conservación, de 
Áreas Protegidas y la Diversidad 
Biológica, planificando, coordinando e 
implementando las políticas y modelos de 
conservación necesarios, trabajando 
conjuntamente con otros actores, 
contribuyendo al crecimiento desarrollo 
sostenible del país.

En el año 2032 el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas será la institución 
reconocida por su trabajo efectivo en 
asegurar la conservación y el uso 
sostenible de las áreas protegidas y la 
diversidad biológica, contribuyendo con 
el desarrollo del patrimonio natural y 
calidad de vida de la nación.

MISIÓN

VISIÓN
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TEMAS ESPECÍFICOS 

PARA EL HONORABLE CONSEJO
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TEMAS ESPECÍFICOS 

PARA EL HONORABLE CONSEJO
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TEMAS DE SECRETARÍA EJECUTIVA 

PARA CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CONSEJO
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TEMAS DE SECRETARÍA EJECUTIVA 

PARA CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CONSEJO
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Durante el año 2019 se presentarán en agenda puntos a aprobar, los cuales no 
pueden incluirse en la programación calendario ya que surgen durante el ejercicio de 
las funciones del CONAP. 

Los puntos son los siguientes:

Presentación para emisión de opinión de expedientes de Estudios de 
Impacto Ambiental para la construcción de  hidroeléctricas, torres de  
telecomunicación, de transmisión eléctrica e infraestructura de alto 
impacto en áreas protegidas. (según Punto Resolutivo del Honorable 
Consejo en febrero de 2004)

Presentación de propuestas de  construcción , ampliación o 
modificación todo tipo de carretera según punto resolutivo 
02-12-2015

Presentación para aprobación de expedientes de Estudios de 
Impacto Ambiental para la construcción de carreteras en áreas 
protegidas. (según art. 21 Ley de Áreas Protegidas)

Presentación para emisión de opinión de expedientes de Estudios de 
Impacto Ambiental para aprovechamientos forestales mayores a 
5,000 metros cúbicos de volumetría en un solo turno de corta anual. 
(según Manual Forestal en Áreas Protegidas)

Presentación para su aprobación de dictámenes de convenios y 
contratos con entidades internacionales. 

 PUNTOS VARIOS 

A SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE 
CONSEJO EN EL 2019 
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Presentación para emisión de opinión de expedientes de Estudios de 
Impacto Ambiental para la construcción de  hidroeléctricas, torres de  
telecomunicación, de transmisión eléctrica e infraestructura de alto 
impacto en áreas protegidas. (según Punto Resolutivo del Honorable 
Consejo en febrero de 2004)

Presentación de propuestas de  construcción , ampliación o 
modificación todo tipo de carretera según punto resolutivo 
02-12-2015

Presentación para aprobación de expedientes de Estudios de 
Impacto Ambiental para la construcción de carreteras en áreas 
protegidas. (según art. 21 Ley de Áreas Protegidas)

Presentación para emisión de opinión de expedientes de Estudios de 
Impacto Ambiental para aprovechamientos forestales mayores a 
5,000 metros cúbicos de volumetría en un solo turno de corta anual. 
(según Manual Forestal en Áreas Protegidas)

Presentación para su aprobación de dictámenes de convenios y 
contratos con entidades internacionales. 

Cada mes siguiente al final del cuatrimestre se  presentará el reporte 
de avance financiero del mes por rubro de actividad por la Dirección 
Financiera.

Información trimestral, Monitoreo y Seguimiento del cumplimiento 
de los temas del Honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
por parte de la  Auditoria Interna.

Todos aquellos puntos que fuesen requeridos por los Honorables 
Miembros del Consejo, entre ellos realización de sesiones de consejo 
en las distintas sedes regionales del país. 

OTROS PUNTOS

A SOMETERSE PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONSEJO EN EL 2019
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