
No. NOMBRE DEL CONVENIO SIGNATARIOS OBJETIVOS PUNTO FOCAL VIGENCIA FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO ESTADO

1

Carta de Entendimiento celebrada 

entre El Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas;    La Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia de la Universida 

de San Carlos de Guatemala y la 

Deutsche Gesekkschaft Fur 

Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GMBH

Secretario Ejecutivo 

del CONAP, Decano 

de la Facultad de 

Ciencias Químicas y 

Farmacia de la 

Universidad de San 

Carlos de Guatemala, 

Director de GIZ y 

Director del Programa  

ABS/CCAS-GIZ

Desarrollar capacidades humanas e 

institucionales a nivel regional y nacional 

sobre conservación, uso y acceso de 

recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales. Desarrollar espacios de 

discusión  (foros, congresos, simposiums, 

etc) del tema accesi y participación de los 

beneficios -APB- para romper marcos 

legales que permitan una gestión efectiva y 

articulada del tema. Promover programas de 

investigación aplicada que permitan la 

mejora de cadenas de valor y productos 

derivados del uso de los recursos de la 

diversidad biológica vinculados a 

conocimientos tradicionales. 

Dirección de 

Valoración y 

Conservación de la 

Diversidad 

Biológica

1 año 18/01/2018 31/12/2018 VIGENTE 

2

Convenio de Cooperación-

Compensación entre el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas y la 

Municipalidad de Jacaltenango 

Proyecto KFW "Parque Regional 

Municipa la Vieja Catarina"

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y Alcalde 

Municipal  del 

Municipio de 

Jacaltenango 

departamento de 

Huehuetenango

Es el pago y la administración de los fondos  

del programa de Compesación a 

Conservación del Proyecto Consolidación 

del SIGAP-Huehutenango, asignados por el 

CONAP por la protección y Conservación 

del Parque Regional Municipal "La Vieja 

Catarina" 

Dirección Regional 

Noroccidente 
1 año 07/03/2018 07/03/2019 VIGENTE 

3

Convenio de Cooperación-

Compensación entre el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas y la 

Municipalidad de Jacaltenango 

Proyecto KFW "Parque Regional 

Municipal A´qoma  

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y Alcalde 

Municipal  del 

Municipio de 

Jacaltenango 

departamento de 

Huehuetenango

Es el pago y la administración de los fondos  

del programa de Compesación a 

Conservación del Proyecto Consolidación 

del SIGAP-Huehutenango, asignados por el 

CONAP por la protección y Conservación 

del Parque Regional Municipal "A´qoma"

Dirección Regional 

Noroccidente 
1 año 07/03/2018 07/03/2019 VIGENTE 

4

Convenio de Cooperación entre el 

Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas -CONAP- y Fundación 

Mundo Azul -FUNMZ-

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y 

Presidente del Consejo 

Directivo y 

Representante Legal 

de Fundación Mundo 

Azul 

Acordar un marco de coordinación y 

colaboración entre ambas partes para la 

implementación de acciones de cooperación 

técnica que permitan asegurar la 

conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica y manejo sostenible de 

los recursos naturales, áreas protegidas asi 

como estrechar la cooperación conjunta en 

la gestión e implementación de iniciativas 

que viabilicen las políticas y planes 

institucionales. 

Dirección de 

Manejo de Bosques 

y Vida Silvestre

5 años 01/03/2018 01/03/2023 VIGENTE 



5

Convenio Marco de Cooperación 

entre el Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas -CONAP y Fundación 

para la Conservación de los 

Recursos Naturales y Ambiente en 

Guatemala -FCG- 

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y 

Presidente y 

Representante Legal 

de -FCG- 

Establecer las bases para acordar un marco 

de coordinación y colaboración entre 

ambas partes para la implementación de 

acciones de cooperación técnica en materia 

de conservación y manejo sostenible de los 

recursos naturales, áreas protegidas y 

diversidad biológica, así como estrechar la 

cooperación conjunta  en la gestión e 

implementación de iniciativas que viabilicen 

las políticas y planes institucionales. 

5 años 08/03/2018 08/03/2023 VIGENTE 

6

Convenio de Cooperación Técnica 

entre el Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas -CONAP- y la Autoridad 

para el Manejo Sustentable de la 

Cuenca de Lago de Amatitlán 

Secretarío Ejecutivo 

del CONAP y 

Autoridad para el 

Manejo Sustentable de 

la Cuenca y del Lago 

de Amatitlán 

Acordar un marco de coordinación y 

colaboración ente CONAP y AMSA con 

base en el Sistema Guatemalteco de Áreas 

Protegidas -SIGAP- para el fomento de la 

conservación del medio ambiente y de la 

diversidad biológica, así como unificación de 

esfuerzos y acciones que contribuyan a 

mitigar las amenazas o los efeftos que traen 

los cambios climáticos. 

Dirección de 

Asuntos Técnicos 

Regionales 

5 años 08/03/2018 08/03/2023 VIGENTE 

7

Convenio de Cooperación-

Compensación entre el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas y la 

Municipalidad de San Rafael la 

Independencia del Departamento de 

Huehuetenango para el Parque 

Regional Municipal Xetaj

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y Alcalde 

Municipal  del 

Municipio de San 

Rafael la 

Independencia 

departamento de 

Huehuetenango

Es el pago y la administración de los fondos  

del programa de Compesación a 

Conservación del Proyecto Consolidación 

del SIGAP-Huehutenango, asignados por el 

CONAP por la protección y Conservación 

del Parque Regional Municipal "Xetaj" 

Dirección Regional 

Noroccidente 
1 año 07/03/2018 07/03/2019 VIGENTE 

8

Convenio de Cooperación-

Compensación entre el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas y la 

Municipalidad de San Juan Ixcoy del 

Departamento de Huehuetenango 

para el Parque Regional Municipal 

"Piedras de Kab´tzin 

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y Alcalde 

Municipal  del 

Municipio de San Juan 

Ixcoy departamento 

de Huehuetenango

Es el pago y la administración de los fondos  

del programa de Compesación a 

Conservación del Proyecto Consolidación 

del SIGAP-Huehutenango, asignados por el 

CONAP por la protección y Conservación 

del Parque Regional Municipal "Piedras de 

Kab´Tzin" 

Dirección Regional 

Noroccidente 
1 año 07/03/2018 07/03/2019 VIGENTE 



9

Convenio de Cooperación Técnica 

Interinstitucional entre el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación MAGA y el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas 

CONAP 

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y Ministro 

de Agricultura, 

Ganadería y 

Alimentación MAGA

Formalizar la cooperación técnica 

interinstitucional que el MAGA brindará al 

CONAP, en cuanto a la coordinacion y 

prestación de asistencia técnica dentro de 

las áreas protegidas del departamento de 

Petén, a requerimiento de este último, en el 

marco de respeto a la legislación vigente y a 

las competencias institucionales, tendientes 

a la diversificación de las actividades 

productivas agroforestales y otras acorde a 

la normativa y categoría de manejo de cada 

área protegida con la participación e 

involucramiento de la sociedad 

promoviendo beneficios económicos de las 

comunidades reconocidas pro el CONAP .

Dirección Regional 

de Petén 
5 años 15/03/2018 14/03/2023 VIGENTE 

10

Adenda al Convenio de Cooperación 

para el Mantenimiento del Centro de 

Rescate de Reptiles y Anfibios 

Antigua Exotic- CONAP

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y 

Propietario del Centro 

de Rescate Antigua 

Exotic

Dejar establecido que Antigua Exotic pone 

a disposición de forma voluntaria del 

CONAP, un bien inmueble que tiene una 

medida de 5 manzanas, espacio que será 

utilizado para el deposito, resguardo y 

mantenimiento de fauna silvestre.

Dirección de 

Manejo de Bosques 

y Vida Silvestre

Hasta fecha de 

vencimiento de 

prorroga

17/04/2018 VIGENTE 

11

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional para la instalacion 

de la mesa de trabajo que elabore 

propuestas de mejora en los 

procesos previos a solicitar una 

licencia de construcción

Ministro de Economía, 

Ministro de Salud 

Pública y Asistencia 

Social, Viceministro 

Área Energética, 

Ministro de Ambiente, 

Director General de 

Aeronautica Civial y 

Secretario Ejecutivo 

del CONAP 

Tiene como objeto la instalación de la mesa 

de trabajo que analice los procesos 

institucionales previos a solicitar una licencia 

de construcción y elabore prospuestas de 

mejora para los mismos, escon con la 

observancia y cumplimiento de las leyes y 

normativa aplicable. 

Dirección de 

Gestión Ambiental
1 año 17/04/2018 17/04/2019 VIGENTE 

12

Convenio de Cooperación Técnica 

Número 14-2018 entre el Ministerio 

de Agricultura, Ganaderia y 

Alimentación, y el Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas -CONAP- para 

la Homologación de Acciones y 

Procedimientos en Materia de 

Maltrato Animal . 

Ministro de 

Agricultura, Ganadería 

y Alimentación MAGA 

y Secretario Ejecutivo 

del CONAP 

Formalizar la cooperación técnica para 

definir acciones y procedimientos de 

homologación enbtre el Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas y la Unidad de 

Bienestar Animal del MInisterio de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, para 

coordinar los procedimientos 

administrativos que regulen lo concerniente 

al bienestar animal en fauna silvestre. 

Dirección de 

Manejo de Bosques 

y Vida Silvestre

Indefinido 17/04/2018 N/A VIGENTE 



13

Convenio de Cooperación-

Compensación entre el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas y la 

Municipalidad de Barillas

 Departamento de Huehuetenango 

para el Parque Regional Municipal 

ASUNLAQ

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y Alcalde 

Municipal  del 

Municipio Barillas 

departamento de 

Huehuetenango

Es el pago y la administración de los fondos  

del programa de Compesación a 

Conservación del Proyecto Consolidación 

del SIGAP-Huehutenango, asignados por el 

CONAP por la protección y Conservación 

del Parque Regional Municipal "Asunlaq"

Dirección Regional 

Noroccidente 
1 año 24/05/2018 24/05/2019 VIGENTE 

14

Convenio de Cooperación y 

Coordinación Interinstitucional entre 

el Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas -CONAP y la Fundación 

para la Conservación de los 

Recursos Naturales y Ambiente en 

Guatemala -FCG, para el 

Fortalecimiento del Áreas Protegida 

Reserva Forestal Protectora de 

Manantiales Cordillera Alux. 

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y 

Presidente del Consejo 

Directivo y 

Representante Legal 

de Fundación para la 

Conservación de los 

Recursos Naturales y 

Ambiente en 

Guatemala FCG

La implementación de acciones para el 

fortalecimiento y conservación del Área 

Protegida Reserva Forestal Protectora de 

Manantiales Cordillera Alux 

 Unidad Técnica 

Cordillera Alux

2 años mas un 

año mas 

Prorrogable 

Automaticame

nte 

29/05/2018 29/05/2020 VIGENTE 

15

Convenio de Cooperación-

Compensación entre el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas y la 

Municipalidad de San Pedro Soloma 

Departamento de Huehuetenango 

para el área en proceso de 

declaratoria "REFUGIO DE VIDA 

SILVESTRE CERRO CRUZ MALTÍN"

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y Alcalde 

Municipal  del 

Municipio de San 

Pedro Soloma  

departamento de 

Huehuetenango

Es el pago y la administración de los fondos  

del programa de Compesación a 

Conservación del Proyecto Consolidación 

del SIGAP-Huehutenango, asignados por el 

CONAP por la protección y Conservación 

del área en proceso de declaratoria 

"REFUGIO DE VIDA SILVESTRE CERRO 

CRUZ MALTIN"

Dirección Regional 

Noroccidente
1 año 01/06/2018 01/06/2019 VIGENTE 

16

Carta de Entendimiento entre el 

Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas y la Unión Internacional 

para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) Para la 

implementación del Proyecto 

"Protección de Recursos Naturales 

Selva Maya"

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y 

Directora Regional de 

UICN

Con fecha 9 de octubre 2017 se suscribe 

acuerdo entre ambas entidades y con base a 

este Acuerdo surge la necesidad de suscribir 

la presente y cuyo objetivo es m antener las 

funciones ecosistemicas y los valores 

culturales de la Selva Maya que promuevan 

el bienestar de su gente y ofrezcan servicios 

ambientales de importancia global. 

Dirección Regional 

Petén

Por el tiempo 

que 

comprende el 

Acuerdo 

suscrito 

12/06/2018 N/A VIGENTE 



17

Convenio Marco de Cooperación y 

Coordinación Interinstitucional entre 

el Registro de Información Catastral 

de Guatemala y el Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas  

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y Director 

Ejecutivo y 

Representante Legal 

del Registro de 

Información Catastral 

-RIC- 

El objeto del presente Convenio 

administrativo  de Cooperación y 

Coordinación Interinstitucional, es 

establecer las condiciones necesarias que 

rijan las relaciones entre el RIC  y el 

CONAP, para expeditar la realización de las 

Actividades de establecimiento catastral en 

tierras ubicadas en las Áreas Protegidas que 

conforman actualmente el Sistema 

Guatemalteco de Áreas Protegidas. 

Direccion de 

Desarrollo del 

Sistema 

Guatemalteco de 

Áreas Protegidas

Indefinido 10/07/2018 N/A VIGENTE 

18

Convenio Marco de Cooperación 

entre la Asociación Rescate y 

Conservación de Vida Silvestre y el 

Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas 

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y 

Presidente y 

Representante Legal 

de ARCAS

i) Establecer las bases para acordar un 

marco de coordinación y colaboración 

entre ambas partes para la implementación 

de acciones de cooperación técnica en 

materia de conservación y manejo 

sostenible de los recursos naturales, áreas 

protegidas y diversidad biológica, así como 

estrechar la cooperación conjunta en la 

gestión e implementación de iniciativas que 

viabilicen las políticas y planes 

institucionales. ii) Desarrollar y promover la 

implementación de un plan conjunto de 

acción basado en las potencialidades y 

fortalezas de cada una de las entidades. 

iii) Facilitar la ejecución de acciones 

específicas en el manejo y conservación, a 

fin de coadyuvar a mejorar las capacidades 

nacionales y propiciar que el país cuente 

con mejores herramientas para enfrentar 

los desafíos actuales y los retos de la 

conservación de los recursos naturales. 

Dirección de 

Manejo de Bosques 

y Vida Silvestre

5 Años 20/07/2018 20/07/2023 VIGENTE 



19
Convenio Marco Interinstitucional 

Número 23-2018 MAGA-CONAP

Secretario Ejecutivo 

del CONAP y Señor 

Ministro del MAGA

formalizar la cooperación técnica y 

financiera interinstitucional que el MAGA 

brindará al CONAP como fortalecimiento 

institucional, en cuanto a la coordinación y 

prestación de asistencia técnica y financiera 

dentro y fuera de las áreas protegidas, en 

aduanas terrestres, marítimas y aéreas de la 

República de Guatemala, a requerimiento de 

este último, en el marco de respeto a la 

legislación vigente y a las competencias 

institucionales,tendientes a la diversificación 

de las actividades productivas agroforestales 

y otras acorde a la normativa y categoría de 

manejo de cada área protegida con la 

participación e involucramiento de la 

sociedad promoviendo beneficios 

económicos de las comunidades 

reconocidas por el CONAP.

Dirección de 

Manejo de Bosques 

y Vida Silvestre

5 Años 30/07/2018 30/07/2023 VIGENTE 

20

Carta de Entendimiento CONAP y 

WildLife Convenservation Society 

(Proyecto Conservación Laguna del 

Tigre)

Secretario Ejcutivo del 

CONAP y Director 

Programa Guatemala 

WildLife Conservation 

Society 

Coordinar las acciones conjuntas necesarias 

para la correcta implementación del 

Proyecto Conservación de la Biodiversidad 

en el Sur Este del Parque Nacional Laguna 

del Tigre (PNLT) de la Reserva de Biosfera 

Maya, el cual tiene como objetivo general 

conservar la biodiversidad, ecosistemas 

naturales y patrimonio cultural de la zona  

El Perú-Peruito-Paso Caballos-Peñon de 

Buena Vista, en el Parque Nacional Laguna 

del Tigre, Reserva Biosfera Maya.

Dirección Regional 

Petén 

Concluidas las 

actividades en 

ejecución

28/08/2018 N/A VIGENTE 


