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Guatemala país megadiverso

• 108,889 kilómetros cuadrados.

• 7 Biomas.

• 14 zonas de vida.

• 14,997 especies descritas y registradas.

• Flora 10,317 sp.

• Fauna 4,680 sp.

• Reptiles 245 sp.

• Anfibios 147 sp.

• Mamíferos 244 sp.

• Aves 720 sp. (residentes y migratorias)

• 36 volcanes, 3 activos.

• 15,073,375 habitantes.



Creación del CONAP y del SIGAP

• El CONAP, y el SIGAP fueron creados por medio de la Ley de Áreas Protegidas 
(Decreto No. 4-89), en 1989, siendo las entidades que lo integran las 
siguientes:

a) MARN

b) CECON/USAC

c) IDAEH

d) ONG`s ambientalistas

e) ANAM

f) INGUAT

g) MAGA (INAB)

• El CONAP cuenta con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular, es designado por 
el Presidente de la República. 



Prioridades institucionales del CONAPObjetivos de la Ley de Áreas Protegidas

a) Asegurar el funcionamiento optimo de los procesos ecológicos 
esenciales y de los sistemas naturales vitales para el beneficio 
de todos los guatemaltecos.

b) Lograr la conservación de la diversidad biológica del país.

c) Alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las 
especies y ecosistemas en todo el territorio nacional.

d) Defender y preservar el patrimonio natural de la Nación.

e) Establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio 
nacional con carácter de utilidad pública e interés social.



Prioridades institucionales del CONAPFines principales del CONAP

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

b) Organizar, dirigir y desarrollar el Sistema 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 
ejecutores.

e) Planificar y coordinar la aplicación de las disposiciones en materia de 
conservación de la diversidad biológica contenidos en los instrumentos 
internacionales ratificados por Guatemala.

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



SIGAP
“Se crea el Sistema Guatemalteco 

de Áreas Protegidas (SIGAP) 
integrado por todas las áreas 
protegidas y entidades que las 
administran cuya organización y 
características establece esta 
ley, a fin de lograr los objetivos 
de la misma en pro de la 
conservación, rehabilitación, 

mejoramiento y protección de los 
recursos naturales del país, y la 
diversidad biológica”.

Artículo 2, Ley de Áreas Protegidas 
(Decreto 4-89).





*

SIGAP: 3,484,121.51 ha. = 31.05%  
CATEGORIA DE MANEJO

No. Extensión (Ha.)

Zona de Veda 36 123,167.00

Tipo I: Parque Nacional, Reserva Biológica
22 797,313.26

Tipo II: Biotopo Protegido, Monumento 
Natural, Monumento Cultural 13 186,205.40

Tipo III: Refugio de Vida Silvestre, Área de 
Uso Múltiple, Reserva Forestal, Reserva 

Protectora de Manantiales
14 550,682.55

Tipo IV: Parque Regional Municipal, Parque 
Recreativo 62 48,855.24

Tipo V: Reserva Natural Privada 169 63,696.71

Tipo VI: Reserva de Biosfera 5 2,591,806.45

TOTAL 321 4,361,726.61*
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Aportes del SIGAP a la sociedad guatemalteca

Bienes consumibles: madera, leña, 
frutas, fibras, medicina.

Servicios ambientales: protección 
del suelo, agua, mitigación.
Servicios culturales, espirituales, 
recreación, turismo.
Producción de energía.

Diversidad biológica, recursos 
genéticos.
Investigación científica, 
bioprospección.
Otros.



Amenazas y desafíos que presente el SIGAP

Crecimiento demográfico, 
expansión urbana e industrial.

Extracción ilegal de recursos 
naturales y culturales
Expansión de la agricultura y 
ganadería
Minería y petróleo

Incendios forestales

Otros.



Gracias por su 
atención!


