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01ANTECEDENTES

Este informe presenta información sobre el desarrollo del III curso de capacitación “Eco-
turismo como Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad, Gestión de Turismo 
Sostenible en Áreas Protegidas”, el cual se llevó a cabo el día 21,  de septiembre de 2015 
en el marco del proyecto “Promoviendo el Ecoturismo para Fortalecer la Sostenibilidad 
Financiera del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-”. Dicho proyecto es 
ejecutado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) con el apoyo del  Pro-
grama de las Naciones Unidas (PNUD) y donación financiera provenientes del Fondo 
Para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). 

El proyecto tiene como meta contribuir a la conservación de la biodiversidad de im-
portancia global en Guatemala. Su objetivo es fortalecer la sostenibilidad financiera del 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) mediante el desarrollo de nuevos 
mecanismos financieros en el sector del ecoturismo, al tiempo que garantizar la alin-
eación de actividades de ecoturismo con los objetivos de conservación de la biodiversi-
dad. Para la consecución de estos logros, el proyecto plantea dos resultados:

Resultado 1: Marco legal y político fortalecido para la implementación del ecotur-
ismo como parte de una estrategia para promover la sostenibilidad financiera del 
SIGAP.

Resultado 2: Un marco institucional mejorado para el manejo del ecoturismo en las 
áreas protegidas incluyendo un programa piloto para la implementación del ecotur-
ismo en el Altiplano Occidental de Guatemala.

Como objetivo específico enmarcado dentro de las actividades encaminadas al logro del 
resultado número 2, el proyecto establece que 30 oficiales del CONAP sean entrenados 
en la atención de visitantes y monitoreo de los impactos del ecoturismo. La actividad 
reportada mediante el presente informe forma parte de la estrategia del proyecto para 
lograr dicho objetivo específico, mediante la  mejora de las capacidades técnicas del 
personal del CONAP en temas relacionados al manejo y gestión de turismo sostenible en 
áreas protegidas, de forma que se contribuya de forma sustantiva al logro de la sostenib-
ilidad financiera del SIGAP.
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02INTRODUCCIÓN

Guatemala, con más de 10,317 especies de plantas, aproximadamente 1,033 especies de 
peces, 244 especies de mamíferos y más de 706 especies de aves, forma parte de los 
lugares biológicamente más diversos del mundo y está en la lista de los países consider-
ados Megadiversos, consistente en un grupo de países que albergan en su conjunto más 
del 70% de la biodiversidad del planeta.  

El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas es un elemento clave para la conservación 
de la importante biodiversidad existente en el país. El CONAP tiene como objetivo la 
preservación de tan importante patrimonio natural, a lo que se suma el impulso de un 
desarrollo ordenado y sostenible que tenga repercusión directa en la mejora de la cali-
dad de vida de las personas que viven dentro y en las inmediaciones de áreas protegidas. 

Por otro lado el patrimonio natural bien conservado es un imán para el ecoturismo, el 
cual, a su vez, puede convertirse en perfecto aliado para la consecución de las metas 
de conservación y mejora de las condiciones de vida de la población local. La actividad 
turística tiene la capacidad de proporcionar beneficios financieros directos e indirec-
tos que pueden ser utilizados con objetivos de conservación. A su vez, diversifica la 
economía, fortaleciéndola y haciéndola más resistente a posibles cambios, estimula la 
mejora de infraestructuras y servicios, promueve el intercambio cultural y tiene un alto 
potencial educativo, generando conciencia sobre la importancia de la conservación y 
sobre el contexto social y cultural de los pueblos anfitriones. 

A pesar de que la mayoría de técnicos del CONAP son ingenieros agrónomos o licencia-
dos en  biología, tienen que supervisar o emitir análisis sobre proyectos turísticos dentro 
de las áreas protegidas. Por este motivo es de vital importancia que adquieran cono-
cimientos sobre planificación y gestión de turismo con el objetivo de identificar posibles 
riesgos, mitigar sus impactos y potenciar un desarrollo turístico ordenado y sostenible. 



4

03OBJETIVOS DE LA 
CAPACITACIÓN

General
Brindar a los colaboradores tanto directivos y técnicos del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas, conceptos teóricos y procedimientos prácticos sobre la planifi-
cación y gestión del turismo sostenible para que este se desarrolle de una forma 
ordenada contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad en las áreas pro-
tegidas de Guatemala. 

Específicos 
Brindar a los participantes conocimientos teóricos referentes al ecoturismo y 
turismo sostenible que les permitan entender mejor esta actividad y la forma en 
la cual puede ser utilizada para la conservación de la biodiversidad.

Brindar a los participantes las herramientas prácticas que les permitan planificar 
de manera ordenada la actividad turística en las áreas bajo su responsabilidad. 

Brindar a los participantes las herramientas prácticas necesarias para propiciar 
un adecuado monitoreo de los impactos del ecoturismo en las áreas protegidas 
a través de las Buenas Prácticas y Certificación de Sostenibilidad de las Áreas 
Protegidas.
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04CONVOCATORIA Y DESARROLLO 
DE LA CAPACITACIÓN

Este es el tercer año consecutivo que se realiza ésta capacitación la cual se realizó en la 
modalidad de Videoconferencia ya que el “proyecto” financio la compra de la platafor-
ma Webex pensando en una forma eficiente de capacitar y de realizar reuniones a nivel 
nacional para poder reducir presupuesto en movilización y viáticos de los colaboradores 
sobre todo de las regiones más lejanas a la capital.  El año 2016 ha sido un año en que el 
estado redujo el presupuesto de CONAP lo cual ha repercutido tanto en la baja de recur-
so humano y también para las funciones operativas de la institución.  

La convocatoria a la capacitación se realizó a través de Oficios tanto a nivel central y re-
gional enviando físicamente y por correo electrónico a técnicos y directivos de CONAP 
regional y Directores regionales y sus equipos técnicos.  Para proceder a la confirmación 
de los participantes se realizaron llamadas telefónicas dos días antes de llevarse a cabo 
la capacitación.  Se adjunta como Anexo 1 los oficios de Convocatoria. 

El lugar de la capacitación fue el Salón Pelicó en las instalaciones de CONAP central y 
comenzó con las palabras de bienvenida a cargo del Ingeniero Minor García, Subsec-
retario Ejecutivo de CONAP quien agradeció la presencia de los Directores Regionales 
del CONAP y los técnicos presentes, enfatizando el importante papel que juegan para 
la conservación del patrimonio natural de Guatemala. A su vez, destacaron la impor-
tancia de que el personal del CONAP se mantenga actualizado en un tema clave para 
el país como es el desarrollo del turismo y el aprovechamiento del ecoturismo en áreas 
protegidas como  perfecto aliado para la consecución de las metas de conservación de 
la biodiversidad y la mejora de las condiciones de vida de la población local. Esto pone 
al turismo en una situación privilegiada para ser utilizado como herramienta de conser-
vación y el CONAP, como principal institución encargada de velar por ella debe poner 
los medios necesarios para aprovechar esta potencialidad, para lo que es imprescindible 
contar con personal formado en la materia.

Posteriormente se dio paso a la impartición de los temas según se presenta en el sigui-
ente cuadro: 
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Horario Contenidos Ponente

21 de septiembre

8:00 – 8:15 Registro de Participantes

8:15 – 8:30 Inauguración y palabras de bienveni-
da

Subsecretario Ejecutivo,
Ing. Minor García

8:30 – 9:45

Divulgación del Reglamento de 
apoyo en la administración conjunta, 
coadministración y gestión compar-
tida del SIGAP.

•	 POAS Áreas Protegidas
•	 Planes Maestros Regionales
•	 Estudios Técnicos Regionales

Ing. Samy Palacios, CONAP / 
Sección SIGAP/

9:45- 11:00

Integración del Plan de Gestión y 
Manejo de Visitantes al POA.

Instrumentos de Gestión Turística 
actualizados

Licda. Lucy Pérez, CONAP/ 
Sección de Patrimonio Cul-
tural y Ecoturismo.

11:00-12:15
Manual de Buenas Prácticas de 
Turismo Sostenible para Áreas 
Protegidas

Licda. Denia Del Valle, Con-
sultora Certifica.

12:15 – 13:00
Verificación de Calidad Turística en 
Parques Arqueológicos y Áreas Pro-
tegidas. 

 Lic. Sandy Tello/ INGUAT/
Unidad de Calidad Turística

En éste tercer año de capacitación los temas que se incluyeron fueron exclusivamente 
sobre la planificación y gestión del desarrollo del turismo en las áreas protegidas y sobre 
las buenas prácticas de turismo sostenible en áreas protegidas y sistema de verificación 
para obtener el sello de calidad turística verde para áreas protegidas de INGUAT, este 
tema en el marco del monitoreo de los impactos que tiene el turismo en las áreas prote-
gidas y de cómo aminorarlos.  La elección de los módulos a impartir se realizó en base a 
herramientas de gestión que se han actualizado y los temas de gestión que para la Sec-
ción de Patrimonio Cultural y Ecoturismo de CONAP son de alta relevancia y se deben 
de reforzar permanentemente.  El tema de Buenas Prácticas y Certificación de Áreas 
Protegidas es un tema que está cobrando relevancia para CONAP sobre todo porque el 
Parque Nacional Yaxhá- Nakum-Naranjo es el área piloto para implementar por primera 
vez el distintivo de calidad turística sello Q/verde que otorgará INGUAT para destinos 
turísticos. 

Las personas seleccionadas para realizar las ponencias y dirigir las actividades prácticas 
fueron mayoritariamente personal de CONAP Central, expertos en cada una de las mate-
rias. Con esto se persiguió un doble objetivo, no solo realizar el traspaso de conocimien-

Cuadro 1: Agenda de la capacitación
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tos, sino también fortalecer los puentes de comunicación entre el personal de CONAP 
Central y el personal de CONAP en las oficinas regionales. A través de la modalidad vid-
eoconferencia,  si se mejora el equipo tecnológico tanto de CONAP central como de las 
regionales, la comunicación entre central y regionales será mucho más fluida y sistemáti-
ca.  Es importante recalcar que con el equipo que se cuenta en la actualidad aún la co-
municación no se da de manera óptima ya que hay problemas de conexión a internet, 
interferencias y mal sonido lo cual repercute que no pueda haber una retroalimentación 
entre todos los participantes.

Tema 1: Instrumentos de Gestión del SIGAP

Impartido por Samy Palacios, Asesor de la Sección SIGAP del CONAP.

Éste módulo tiene como objetivo brindarle a los Directores regionales y Técnicos corre-
spondientes retroalimentación y conocimientos nuevos respecto de 3 temas esenciales 
para el Departamento de Unidades de Conservación:

Plan Operativo Anual de las Áreas Protegidas. Es importante que se emplee el 
instrumento técnico sobre elaboración,  seguimiento y monitoreo de POAs de las 
áreas protegidas respectivas,  por lo que de acuerdo a estadísticas,  se les solic-
ita colaboración para la entrega a tiempo de estos importantes instrumentos de 
gestión del SIGAP. 

EVASIGAP: aunado a los POAS se les recomienda la entrega de una calendarización 
del monitoreo y se les insta a realizar el seguimiento y evaluación respectiva de su 
región.

Planes Maestros y Estudios técnicos y su monitoreo por el Departamento de Uni-
dades de Conservación.

4.1Descripción de los módulos 

1.

2.

3.
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Tema 2: Instrumentos de Gestión y Planificación turística, integración del Plan de 
Gestión y Manejor de Visitantes al POA.

Impartido por Lucila Pérez, Asesora de la Sección de Patrimonio Cultural y Ecoturismo 
del CONAP 

Considerando que muchas de las modalidades del turismo se desarrollan en áreas prote-
gidas, el CONAP, en el compromiso de asegurar que las actividades de visita tengan un 
enfoque de sostenibilidad, ha desarrollado una serie de instrumentos con el objetivo de 
guiar a los administradores sobre cómo ordenar, planificar y regular los procedimientos 
para la gestión de dichas actividades en el interior del SIGAP y se han ido actualizando.

El módulo de planificación turística, partió con la contextualización del marco legal que 
rige el manejo del turismo o actividades de visita en áreas protegidas, seguidamente se 
abordó el tema de la importancia de la planificación turística, terminando con la descrip-
ción de los instrumentos de gestión turística, su función e importancia. Dada la labor que 
realizan los directores de las distintas regionales de CONAP en el país, es importante que 
conozcan la actualización de la Política sobre la actividad de visita en Áreas Protegidas, 
en donde se da a conocer los objetivos, visión, líneas de Política y líneas Estratégicas de 
la misma.  También es importante que tengan conocimiento sobre la actualización de la 
Guía para la elaboración de Planes de Gestión y Manejo de Visitantes el cual es el docu-
mento de referencia que, en coherencia con lo establecido en el Plan Maestro, propone el 
modelo ideal de manejo de visitantes para un para un área protegida.  Incluye objetivos, 
metas, y directrices que regirán las acciones de cada uno de los programas requeridos 
para el óptimo desarrollo y manejo de los visitantes y para orientar la inversión de los 
recursos.

Tema 3: Manual de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible en Áreas Protegidas.

Impartido por Denia del Valle, consultora de Certifica S.A

Presentación del Manual de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible para Áreas Prote-
gidas, se explicó la estructura del Manual, que temas incluye y las buenas prácticas en 
cada uno de los tres pilares del Turismo Sostenible: el económico, el medioambiental y el 
sociocultural donde se mencionarán los principales ámbitos de la sostenibilidad.  Se pre-
sentarán los casos de éxito que se colocaron en el manual con el objetivo de identificar 
con los directores regionales si existe otro caso de éxito.

Tema 4: Verificación de Áreas Protegidas, distintivo sello Q/verde.

Impartido por Paula Jacobo, Técnica de la Unidad de Calidad del Instituto Guatemalteco 
de Turismo.

Este tema se refiere al proceso de verificación turística para la obtención del distintivo 
sello Q/verde que otorga el INGUAT. En este tema se incluyen la visión, misión y objetivos 
de la certificación; beneficios de la implementación del Sello de Calidad y el Proceso del 
Plan Nacional de Certificación Turística.
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05PARTICIPANTES

El día de la capacitación asistieron a nivel central un total de 12 asistentes más 4 po-
nentes.  Estuvieron presentes las regionales de Cerro Alux, Altiplano Central, Altiplano 
Occidental, Noroccidente, las Verapaces, Nororiente, Suroriente, Petén y Río Dulce con 
un total de 23 participantes.  El total de participantes fue de 37 personas, 16 mujeres y 
21 hombres.

Contenidos Ponente
Educación y fomento / CONAP Cen-
tral

Mirla Taque
Jorge Castañeda

Manejo Forestal / CONAP Central Erik Alvarado
Otecbio / CONAP Central Melissa Ojeda

Unidades de Conservación / CONAP 
Central

5. Fernando Castro
6. Samuel Coloma
7. Samuel Palacios 
8. Deyssi Rodríguez 
9. Luis Quiyuch
10. Lucy Pérez

Pueblos indígenas / CONAP Central 11. Carolina Cocón Ajuchan
Vida Silvestre / CONAP Central 12. Carlos Mansilla

Jurídico/ CONAP Central 13. Leonela Mauricio
14. Eulalia Camposeco

Dirección Regional del Altiplano Cen-
tral

15. Julio Orlando de León
16. Glendy Paola Asunción Cutzal Chavajay
17. Luis Eliezer Peralta (RUMCLA)

Cuadro 2: Listado de participantes
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Contenidos Ponente
Dirección Regional del Altiplano Nor 
Occidental

18. Enrique Mérida Castillo (no envió lista de 
participantes)

Dirección Regional del Altiplano Occi-
dental 

19. Samuel Estacuy
20. Dieter Mehlbam
21. Cristina Vásquez
22. Jackeline Salas
23. Mariana Rivera

Dirección Regional de Costa Sur ---------

Dirección Regional de Nor Oriente

24. Iván Cabrera Ermitaño
25. Andrés Caal (Parque Nacional Río Dulce)
26. Diana García (practicante)
27. Ada Estrada (practicante)
28. Natalin Marquez (practicante)
29. Tannia Sandoval
30. Mauricio Warren
31. Héctor Estrada

Dirección Regional de Peten 32. Ing. Fernando Baldizón (No envió lista de 
participantes)

Dirección Regional de Oriente ---------

Dirección Regional de Sur Oriente 33. Luis Enrique Martínez
34. Carlos Way

Unidad Técnica Cordillera  Alux 35. Margoth Laura Cruz

Dirección Regional de las Verapaces 36. José Fernando López Hércules
37. Edin Estrada Castro
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06DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES

Cada vez que se imparten las capacitaciones relacionadas al desarrollo del Ecoturismo en 
Áreas Protegidas como estrategia para alcanzar la Sostenibilidad Financiera del SIGAP para 
contribuir a la conservación de la biodiversidad se corrobora que es importante continuar 
con las capacitaciones periódicas en este tema para reforzar los contenidos, mantener actu-
alizados a los colaboradores de CONAP y también para aclarar dudas.  

En ésta ocasión la capacitación se realizó en la modalidad videoconferencia por dos ra-
zones, la primera es la adquisición de la herramienta Webex para hacer videoconferencias 
financiada por éste proyecto y probar su funcionamiento y la segunda porque cuando no 
se cuentan con los recursos necesarios para cubrir los costos de desplazamiento, viático y 
para realizar un evento para los colaboradores de CONAP a nivel nacional, ésta modalidad 
es muy útil ya que se reducen los costos y de igual manera se puede brindar la capacitación 
y mantener una comunicación fluida con las regionales de CONAP.  Por otro lado al realizar 
la capacitación en ésta modalidad se pueden identificar varios aspectos positivos de realizar 
almenos una vez al año una capacitación en donde se reúnan todos los directivos y técnicos 
de CONAP a nivel nacional ya que esto permite espacios de discusión, intercambio de ideas 
y experiencias prácticas. También es importante incluir en las capacitaciones estudios de 
caso, herramientas prácticas y situaciones reales en la que los técnicos puedan aplicar los 
conceptos aprendidos de forma de integrarlos a su diario vivir.  

Igualmente, es de suma importancia el realizar éstas capacitaciones en cualquiera de las dos 
modalidades ya que ambas permiten mejorar los puentes de comunicación entre las oficinas 
regionales y los técnicos trabajando a nivel central, de forma que ambos puedan entender 
mejor los compromisos y retos enfrentados por cada una de las partes y de esta forma exista 
una comunicación más fluida y efectiva entre las diferentes oficinas. En ésta ocasión la co-
municación no fue efectiva porque durante la videoconferencia los participantes de regiones 
escuchaban pero no podían brindar sus opiniones porque había mucha interferencia porque 
la calidad de la conexión no era la óptima. Esto nos permitió identificar que se debe mejorar 
y modernizar el equipo tecnológico tanto en las regiones como a nivel central, específica-
mente computadoras, micrófonos, cámaras, bocinas y conexión a internet.

Este tipo de capacitaciones y actividades debe continuar persiguiendo el doble objetivo de 
aumentar los conocimientos teórico-prácticos de los trabajadores del CONAP y de mejorar 
el entendimiento y comunicación entre su personal. 
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ANEXOS1. Oficios de Convocatoria
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ANEXOSPUESTOS CONVOCADOS
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ANEXOS2. Presentaciones de 
los ponentes

PRESENTACIONES Y PONENTES:

Tema: Instrumentos de Gestión Ecoturística
Ponente: Lucy Pérez

Tema: Manual de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible en Áreas 
Protegidas
Ponente: Denia del Valle

Tema: Proceso de Verificación de Calidad Turística Sello Q/verde 
para Áreas Protegidas
Ponente: Paula Jacobo

Tema: Instrumentos de Gestión de SIGAP
Ponente: Samy Palacios
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PRESENTACIONESInstrumentos de Gestión Turística
Ponente: Lucy Pérez
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PRESENTACIONESPresentación Manual de Buenas Prácticas 
para el Turismo Sostenible en AP’s.

Ponente: Denia del Valle
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PRESENTACIONESSello Q Verde
Ponente: Paula Jacobo
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PRESENTACIONESMesas de Coadministración

Ponente: Samy Palacios



25

PRESENTACIONESPlanes Maestros a Consejo
Ponente: Samy Palacios
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PRESENTACIONESPOAs y EVASIGAP
Ponente: Samy Palacios
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PRESENTACIONESPOAs
Ponente: Samy Palacios
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PRESENTACIONESReglamento
Ponente: Samy Palacios



30



31

ANEXOS3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Palabras de Bienvenida por Subsecretario 
Ing. Minor García

Presentación de la Lic. Denia del Valle, 
CERTIFICAPresentación de Técnico SPCE

Presentación de Técnico SIGAP
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Presentación de Paula jacobo de INGUAT

Participantes Regional Altiplano 
Occidental

Participantes CONAP Río Dulce 
Las Camelias.

Participantes Regional Altiplano Central

Participantes Regional Nororiente
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Misión:

 Asegurar la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica y 
las áreas protegidas de Guatemala, así 
como los bienes y servicios naturales 
que estas proveen a las presentes y 
futuras generaciones, a través de 
diseñar, coordinar y velar por la apli-
cación de políticas, normas, incentivos 
y estrategias, en colaboración con otros 
actores.

Visión:

 El CONAP es una entidad públi-
ca, autónoma y descentralizada, recon-
ocida por su trabajo efectivo con otros 
actores en asegurar la conservación y el 
uso sostenible de las áreas protegidas y 
la diversidad biológica de Guatemala. El 
CONAP trabaja por una Guatemala en la 
que el patrimonio natural y cultural del 
país se conserva en armonía con el 
desarrollo social y económico, donde se 
valora la conexión entre los sistemas 
naturales y la calidad de vida humana y 
en donde las áreas que sostienen todas 
las formas de vida persisten para las 
futuras generaciones.

Los fines principales del CONAP son:

a. Propiciar y fomentar la conservación y 
el mejoramiento del patrimonio natural 
de Guatemala.

b. Organizar, dirigir y desarrollar el Siste-
ma Guatemalteco de Áreas Protegidas, 
SIGAP.

c. Planificar, conducir y difundir la 
Estrategia Nacional de Conservación de 
la Diversidad Biológica y los Recursos 
Naturales Renovables de Guatemala.

d. Coordinar la administración de los 
recursos de flora y fauna silvestre y de la 
diversidad biológica de la Nación, por 
medio de sus respectivos órganos ejecu-
tores.

e. Planificar y coordinar la aplicación de 
las disposiciones en materia de con-
servación de la diversidad biológica con-
tenidos de los instrumentos internacion-
ales ratificados por Guatemala.

f. Constituir un fondo nacional para la 
conservación de la naturaleza, nutrido 
con recursos financieros provenientes 
de cooperación interna y externa.

(Artículo No. 62 de la Ley de Áreas 
Protegidas, Decreto 4-89)

Nos gustaría reconocer al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (www.un-
dp.org) y al Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (www.thegef.org) por su apoyo y 
contribución financiera a esta publicación a 
través del proyecto “Promoviendo el Ecoturis-
mo para Fortalecer la Sostenibilidad Financiera 
del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
-SIGAP-".


