
CONVENIO PARA  
LA CONSERVACIÓN 

DEL QUETZAL   
CONAP, ACCN y RENACE 



No se sabe con certeza 
cuál es la situación actual 
del quetzal en Guatemala. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Tazas de deforestación 
de 3.4% anual. 

Las poblaciones del quetzal están 
experimentando una disminución 
moderadamente rápida de sus 
tamaños poblacionales originales. 
(Birdlife International, 2012) 

Esto obliga a tomar medidas urgentes para 
evitar que llegue a estar en peligro extinción 



OBJETIVO Y ACTORES CLAVE 



SOCIEDAD CIVIL 

OBJETIVO: 

Conservar las 
poblaciones de 
quetzal, por medio 
de la 
investigación, su 
reproducción, 
protección y 
restauración de su 
hábitat natural. 

SECTOR PRIVADO 

GOBIERNO 

ACADEMIA 



CÓMO NACE LA INICIATIVA 

Estudios de 
biodiversidad en la 
zona Renace 

2013 

MAYO 
Renace destina y 
registra un área propia 
como Reserva Natural 
Privada 

2015 

Estudio de viabilidad 
del quetzal en la zona 
de Renace 

2014 

JUNIO 
ACCN se une a la 
iniciativa 

2015 

JULIO 
CONAP se une a la 
iniciativa 

2015 



FASES 

2
Implementación 

•  Investigación y 
actividades 
relacionadas con 
Gestión del 
Conocimiento 

•  Establecimiento de 
alianzas 

•  Desarrollo de las 
acciones definidas en 
la fase de diagnóstico 
a nivel nacional 

3
Educación Ambiental 
y concienciación en 

las comunidades 

Desarrollo e 
implementación de 
programas de educación 
ambiental para la 
conservación del quetzal. 

1
Estrategia Nacional 

para la conservación 
del Quetzal 

Diagnóstico de: 
-Actores 
-Iniciativas a nivel  regional 
-Marco técnico/ científico.  
-Elaboración de marco 
programático 
 
Establecimiento de la 
Estación de Investigación 
Biológica Renace 4 Evaluación Transversal 



ACCIONES RELEVANTES  
EN EL ÁREA 

Establecimiento de Estación de Investigación 
Biológica. 

Se desarrollará infraestructura física que 
permita darle las condiciones adecuadas para 
que ACCN desarrolle las investigaciones. 

Establecimiento de Corredores biológicos, 
reforestación,  manejo y conservación de 
suelos, sistemas agroforestales, por medio de 
los programas socio ambientales Renace, 
dentro de la zona de influencia. 

Educación ambiental de las comunidades. 

Desarrollo de turismo comunitario. 



BASE LEGAL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 
CONAP, ACCN y RENACE   
 



¿QUÉ ES CONAP? 
Es el órgano máximo de dirección y coordinación del 
sistema guatemaltecos de áreas protegidas, cuya misión 
es asegurar la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica a través de áreas protegidas y otros 
mecanismos de conservación. 



¿QUÉ ES ACCN? 
Asociación Científica para la Conservación de la 
Naturaleza, es una organización no lucrativa que se 
dedica a contribuir al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, a la salud de los ecosistemas y el 
desarrollo humano en sus dimensiones social y cultural. 



COMPROMISOS DE CADA PARTE 

•  Aportar recursos para la 
implementación de los 
proyectos y actividades.  

•  Permitir el uso de las 
instalaciones de la 
Reserva Natural Privada 
Renace para  
investigaciones científicas. 

•  Promover acciones 
relacionadas con la 
estrategia. 

•  Elaborar y coordinar 
propuestas de 
investigación. 

•  Dirigir y ejecutar proyectos 
de investigación. 

•  Redactar y publicar 
artículos científicos que 
sean producto de las 
investigaciones.  

•  Asegurar el cumplimiento 
legal del proyecto. 

•  Proponer líneas de acción 
y actividades dentro del 
convenio. 

•  Ser articulador con otras 
entidades de gobierno.  



¡GRACIAS! 



42.6 RZC 

40.2 CC 

39.4 R4 

62.3 Gua 

6%  ↓

8% ↓

IPS LOCAL 

78 CR #28 

64 Sal #68 

62 Nic #78 

62 Gua #79 

61 Hon #82 

61 Prom 

31 RCA 

88 Nor 


