PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 1:
Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre los efectos de cambio climático,
el uso eficiente de los recursos naturales, la gestión de riesgo a desastres,
para el cuidado del medio ambiente y su publicación en datos abiertos.
Fecha de inicio y término del compromiso: noviembre de 2018 – 30 de agosto 2020
Coordinador: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Secretaría Ejecutiva-Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

Institución o actor
responsable de la
implementación

Descripción del compromiso
¿Cuál
es
la
problemática que el Desconocimiento de las políticas públicas y los programas de educación ambiental, uso de
compromiso
la diversidad biológica, recursos naturales y gestión integral de riesgo a desastres.
aborda?
¿Cuál
es
compromiso?

el

Impulso al mejoramiento de programas educativos para sensibilizar a la población en
materia ambiental y de gestión de riesgo a desastres.

Garantizando las acciones estratégicas que favorezcan el uso adecuado y la conservación
¿Cómo contribuirá de los recursos naturales, las áreas protegidas, la diversidad biológica de Guatemala y la
a
resolver
la gestión de riesgo a desastres, fortaleciendo las capacidades de la población guatemalteca
problemática?
a nivel local, municipal y departamental.
Su finalidad es sensibilizar e involucrar a la población guatemalteca en la conservación y
¿Por
qué
es
uso sostenible de la diversidad biológica, las áreas protegidas de Guatemala, así como la
relevante a los
gestión de riesgo a desastres, para mejorar la calidad de vida de la población
valores de OGP?
guatemalteca con acciones transparentes.
La importancia de formar ciudadanos con valores para el fortalecimiento de la conservación
y uso racional de los recursos naturales, la diversidad biológica, así como la gestión de
riesgo a desastres los cuales se puedan replicar en su entorno social, en las buenas
prácticas y conocimientos aprendidos. Este compromiso se vincula al ODS 13, Mejorar la
Información
educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la
Adicional
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana. Indicador 13.3.2 número de países que han comunicado una mayor creación de
capacidad institucional, sistemática e individual para aplicar la adaptación, la mitigación y la
transferencia de tecnología y las medidas de desarrollo.
Compromi
Fecha
Hitos: metas/etapas que permitan verificar el
Entidad
so en
Fecha de
No.
de
cumplimiento del compromiso
Responsable
curso o
inicio
término
nuevo
Fortalecimiento de capacidades en las áreas y
población priorizada para mejorar el conocimiento en
noviembre agosto
1
SE-CONRED
Nuevo
la gestión de riesgo a Desastres a través del
2018
2020
Programa Nacional en Educación en Gestión Integral

de Riesgo a Desastres con recursos básicos
sectoriales y específicos, acciones académicas,
capacitaciones de coordinadoras para la reducción de
desastres en todos los niveles territoriales y
capacitación a voluntarios con su publicación en datos
abiertos de los beneficiarios y cobertura.

2

3

Fortalecimiento de capacidades en las áreas y
población priorizada a través del Programa de
Educación Ambiental – EDUCONAP – y del Proyecto
Educación para la Conservación de las Áreas
protegidas y la Biodiversidad y publicación en datos
abiertos de los beneficiarios y cobertura.
Fortalecimiento de capacidades en las áreas y
población priorizada mediante el Diplomado en
Educación Ambiental con énfasis en Cambio
Climático, que incluya acciones de participación social
vinculadas a temas ambientales. Diplomado de
Guardianes Ecológicos con la coordinación y apoyo a
los procesos de participación social, promoción,
educación y formación con enfoque ambiental y
adaptación al cambio climático con instancias
públicas, privadas y sociedad civil y publicación en
datos abiertos de los beneficiarios y cobertura.

CONAP

En curso

noviembre
2018

agosto
2020

MARN

Nuevo

noviembre
2018

agosto
2020

Promover la gestión integral del recursos hídrico a
funcionarios públicos, sociedad civil organizada,
sector productivo incluyendo la variable de cambio
climático.
Ampliación del programa “Fortalecimiento de la
administración de agua para la producción
sostenible” cobertura nacional mediante programas
noviembre agosto
4 educativos para capacitar extensionistas, promotorías
MAGA
Nuevo
2018
2020
y asistencia familiar con el fin de administración del
agua y la producción agrícola sostenible y publicación
en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura.
Lic. Alfonso Alonzo Vargas
Nombre de la persona Lic. Julio Recinos
Dr. Sergio Cabañas
responsable o
Lic. Elder Manrique Figueroa
responsables.
Lic. Mario Méndez Montenegro
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministro
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Viceministro
Secretaría Ejecutiva-Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Secretario
Institución, cargo
Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Secretario Ejecutivo
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministro
aalonzo@marn.gob.gt teléfono 24230500
jrecinos@marn.gob.gt teléfono 24230500
Correo electrónico y
scabanas@conred.gob.gt teléfono 2324 0800
teléfono
efigueroa@conap.gob.gt, teléfono 2422 6700
despachosuperiormaga@gmail.com teléfono 24137000
Otros Actores
Actores de Entidades Públicas CONAP, SE-CONRED y MAGA
Involucrados

OSC,
Sector
privado,
Organizaciones multilaterales,
grupos de trabajo
Observaciones

Versión 7-11-2018
Producto de la reunión técnica de co-creación de compromisos para el 4to. Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020.
La cual se llevó a cabo con la participación de organizaciones sociales, entidades públicas,
cooperantes y observadores, en el salón DAI/MINFIN en el 1er nivel del Ministerio de Finanzas
Públicas de 8:00 a 19:30 horas

