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Normot¡vo poro Regentes Forcstotes en Áreos fuoteggto::)

CONSEJO NACIONAT DE ÁREAS PROTEGIDAS
Énr.srorncll DE [A REpuBucA

EUATEMALA

RESOLUCIóN r.lo.: ALG 4912004

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
-coNAP-, Guolemolo, veinticuotro de junio de dos mil cuatro

[q Secrelorío Ejeculivo,

CONSIDEMNDO:

Que el Decreto Legislotivo número 4-Bg, Ley de Áreos protegidos y sus
reformos, decloro de interés nocionol lo restouroción, protección,
conservoción y monejo de lo biodiverdidod en óreos debidomente
plonificodos, poro lo cuol creo el Sistemo Guotemolteco de Áreos
Protegidos -slGAP- integrodo por todos los óreos protegidos y los
entidodes gup los odminist¡on, y del mismo modo creo el consejo
Nocionol de Areos Protegidos -coNAp- con su personolidod jurídico
y outonomío funcionol,  como el órgono móximo de dirección y
coordinoción del SIGAP y que de conformidod con lo Ley de Áreos
Protegidos 4-89 del congreso de lo Repúbl ico de Guotemolo y su
reglomento, el  consejo Nocionol de Áreos protegidos -coNAp-, o
trovés de lo secretorío Ejecutivo, tiene dentro de sus otribuciones el
proponer ol consejo poro su oproboción normotivos y reglomentos
tendienies o mejoror y fortolecer lo odministroción de los óreos
protegidos contenidos en el SlGAp, odemós de estoblecer los registros
que o juicio considere necesorios poro el cumplimiento de sus objetivos,

CONSIDERANDO:

Que lo Ley Forestol, Decreto l0l -9ó del congreso de lo Repúblico de
Guotemolo, estoblece lo figuro de Regente Forestol señolondo que
el mismo seró un Técnico o Profesionol quien como persono individuor
seró responsoble de lo correcto ejecución del plon de Monejo Forestol,
en formo sol idorio con el t i tulor de lo Licencio que correspondo,

CONSIDERANDO:

Que dodo lo vitol y porficulor importoncio de los objetivos del slcAp,
es de sumo troscendencio estoblecer lo normotivo en cuonto ol
ocompoñqmiento técnico de unidodes de monejo forestol, tonto en

Consejo Noc¡onol de Areos ptoÍeg¡dos
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propie.dodes privodos como en óreos del Estodo donde lo Ley de
Areos Protegidos permite el monejo y qprovechomiento comerciol de
sus recursos, estqbleciendo los funciones, los derechos y los obligociones
del Regente Forestor en Áreos protegidos, como ente responloble de
dicho ocompoñomiento técnico y en virtud que en sesión ordinorio
cefebrodo elveinticuotro de junio de dos mil cuotro, el consejo oprobó
el presénte normotivo, según consto en qcto No, 0z_2004 de lo mismo
fecho, Punto Resotutivo número 06-07_2OO4.

POR TANTO:

con bqse en lo considero.do, normos legoles citodos y según lopreceptuodo por los or i ículos:  64,  g7, I  l  g inciso c) ,  l2ó-de lo
constitución polÍt ico de lo Repúblico de Guotemoto; j, s, 23 ol 3g,
52,53,54,55, 59,62, ó9, incisos o) yb),  20,  inciso d), i ) ,  75,  inciso f ) ,
76, 78, de lo Ley de Áreos protegidos, Decreto 4-g9 del congreso dá
lo Repúbl ico de Guotemolo:  37, 3g, 44, 4r or s3,  62, 6s,  66,  67, 92,
95 delReglomento de ro Ley de Áreos protegidos, Acuerdo Gubernotivo
número 759-go del  presibente de lo Rópúbl ico de Guotemolo.

RESUEIVE:

Apro.bor et presente NoRMATlvo PARA REGENTES FoREsTAtEs
EN AREAS PROTEGIDAS, en cumprimiento o ro preceptuooo en rosortículos b9, 7o y 75 del Decreto Legistotivo Á-g9, i"v J" Á,;;;
Protegidos, el cuol quedo comprendioo en los siguientes ortículos:

ARTícu[o t. oBJETo. El presente reglomento tiene por objeto regulor
los octividodes técnicos, qdministrotivos y legoles de los Rege-ntes
Forestqles en Áreos protegidos, estobreciendo ros requisitos poro su
registro, funciones, derechos, obligociones y sonciones odministrotivos,
en busco de su correcto.  port ic ipoción en lo oct iv idod forestol
exclusivomente dentro de Áreos protegidos, de iguol formo buscor loprofesionol izoción en el  desorrol lo e implemeñtqción del  monejo
forestol en los Áreos protegidos,

ARIíCULO 2. REGISTRO DE REGENTE FORESTAL. CON EI ObJEtO dE
contor con un registro de personos indiv iduoles que se dedicon oprestor osistencio técnico en lq octividod forestol dentro delslGAp, se
creo el Registro Nocionol poro Regentes Forestoles en Áreqs protegidos,
Los operociones poro el registro de regentes se l levorón o co6o .n
los of ic inos centroles del  coNAp, el  cuol  estoró o corgo del
Deportomento Jurídico del  mismo, pudiendo ser presentodos los
sol ic i tudes de inscr ipción en lqs sedes Regionoles,  subregionoles y
Unidodes Técnicos del CONAp.

,#
iÉ
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Normot¡vo porc Regenles Foresloles en Areos Protegidos

ARTícu'to 3. REeutstros DE rNscRrpctóN y AcREDtrActóN. poro
los efectos de lo inscripción relocionodo de los Regenles Forestoles
en Áreos Protegidos, los'interesodos deberón cumplir con los siguientes
requisitos:

o) Completor elformulorio de registro de Regentes Forestoles
en Areos Frotegidos, con lo firmo outenticodo, y presentorlo
onte los of icinos centroles o los Delegociones Regionoles o
Subregionoles y Unidodes Técnicos del CONAP, odjuntondo los
siguientes documentos :

¡ .  Fotocopio de constoncio de número de
identificoción tributorio -NlT-
¡¡. Fotocopio outenticodo del fítulo de nivel medio,
técnico universitorio, y constoncio de colegiodo octivo
poro profesionoles,
¡¡i. Fotocopio outenticodo de lo cédulo de vecindod,

' IV. Dos fotogrofíos tomqño cédulo,
V. Curr ículum vi toe según formoto del  CONAP,
Vl. Certificodo del Registro Forestol Nocionol del INAB
como Regente Forestol,

b) El CONAP emifiró el corné de ocreditoción respectivo,
señolondo poro el efecto el número de registro y lo cotegorío
de regente correspondienle,

ARTíCULO 4. vAtOR DEt CARNÉ. 'El costo del corné oue lo ocredito
como regente forestol seró determinodo medionte propuesto de lo
torifo correspondiente por porte de lo Secretorío Ejecutivo del CONAP
ol Honoroble Consejo, quién según lo estipulodo en el ortículo 97 del
Reglomento de lo Ley de Areos Protegidos, lo estobleceró y publicoró
en el Diorio Oficiol ,  debiéndose seguir iguol procedimiento cuondo
hubiere necesidod de reoiustes o octuol izociones de lo tor i fo
relocionodo,

ARTíCULO 5. CATEGORIZACIóN DEt REGENTE FORESTAI. Poro efectos
de gorontizor el monejo odecuodo de los óreos forestoles, se hoce
necesorio estoblecer cotegoríos poro los regentes de ocuerdo o lo
noturolezo y mognitud del óreo de oprovechomiento, quedondo
estoblecidos los siguientes:

5.1 , Profesionales: Comprende o los Ingenieros Forestoles,
Ingenieros Agrónomos en Recursos Noturoles y Profesionoles que
tengon formoción y cursos de especiol izoción, Moestrío o
Doctorodo, o con experiencio reconocido en el monejo de los
Recursos Forestoles, quienes podrón eloboror y ejecutor Plones

Consejo Nocionol de Áreos Protegidos



Normotivo pora Regentes Forestoles en Arcos Protegidas

de Monejo en bosques de cuolquier extensión y otros estudios

técnicos forestoles que les seo requerido por el coNAP'

5.2. Técnicos, Técnicos universiforios en silviculturo y Monejo

de Bosques, Dosónomos, Peritos Forestoles y Peritos ogrÓnomos
que tengon formoción y cursos de especiol izoción o con

experiencio reconocido en-el moneio de los Recursos Forestoles,
quienes podrÓn outorizor y ejecutor Plones de Monejo de

cuolquier tipo de bosques con uno extensión móximo de cien

hectóreos y otros estudios técnicos forestoles que les seo

requerido Por el CONAP.

ARIíCUIO ó. CARNÉ DE REGENTE FORESTAL. ,El corné que serviró

como identificoción del Regente Forestol, serÓ extendido únicomente

en los oficinos del Deportomento de Monejo Forestolde CONAP centrol'

contondo el mismo con los siguientes dotos:

. o) Fotogrofío del usuorió,
b) Nombre comPleto'
c) Dirección de lo residencio del interesodo'
Oi \túmero de teléfono de lo residencio o teléfono celulor'

ei Nú-eto de registro de Regente Forestol que correspondo,
f) Cotegorío de Regente'
g) Fecho de registro y de vencimiento'

ARTíCuIO 7. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEt REGENTE FORESTAI.

Son funciones y obligociones del Regente Forestol en Áreos Protegidos:

7,1. Eloboror y omporor los Plones de Monejo Forestol, Plones

operof ivos Anuoles,  Plones de ReforestociÓn, Plones de

soneomiento,.Plones de solvomento, Estudios de copocidod

de Uso de lo Tierro, Plones de Aprovechomiento Forestol por

Combio de Uso de lo Tierro y demós documentos de plonificoción

y/o estudios definidos en el morco de lo Ley Forestol y Ley de

Áreos Profegidos y sus Reglomentos'

7.2. Cumplir  y hocer que el t i tulor de lo l icencio cumplo con

lo normotivo ombientol del poís, fundomentolmente con lo

esiipulodo en los Esiudios de lmpocto Ambientol de Plones de

Monejo,

7.3. Util izor los formotos, normos y procedimientos técnicos y

odministrotivos oprobodos por el CONAP'

7.4. Presentor enmiendos y correcciones de plones de monejo

cuondo le seon requeridos en formo escrito por el coNAP en

Conseio Noc¡onol de Areas Proleg¡dos
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un término no moyor de quince díos hóbi les,  De no serpresentodos ros enmiendos respectivos en ese ropso de tiempo,el  coNAp podró resorver denegodo ro sor ic i tuo por for to deoocumentos,

.f l:5^E):??rg,. 
y presentor informes trimesfrotes. onuotes, o cuondo/ er coNAp ro sor ic i te,  der ovonce en ro ejecucion de rosoctividodes forestores progromodCIs, incruyendo ro informociónsobre el uso de los guíos de tronsoorte,

7 '6' Eloboror y presentor el informe finol del oprovechomiento
forestor,  s in requer imiento orguno en er término oe quince díoshóbi les después de f inol izo,  ós ope,ociones,

7 -7 '  Dir ig i r  y or ientor en er compo ro ejecución oe ros pronesCIe monejo y otros estudios forestores of ines,  osÍ  como rodel imitoción de ros óreos o unidodes de mCInejo objeto deintervención, def in idos en ro proni f icoción oprobodo,

7 -8- Port ic ipor con ros técnicos der coNAp, en. ros v is i tos decompo progromodos, poro evoruor er pron de Monejo Forestoly otros estudios ofines, previo o su oproboción; osr como en elmonitoreo previo,  duronte y posfer ior  o ro elecucion de rosoctividodes progromodos,

-r\ 7.9. Informor de inmedioto y por escrito or coNAp, de cuorquier
'r  I  anomolío que se presente duronte lo ejecucion del plon deMoneio,

7.1o, Asesoror técnicomente or i i iuror de ro Licencro Forestolen lo ejecución de rcs octividodes forestores contemprodos enef Plon de Monejo oprobodo,

7' l l '  Promover y oseguror que er moter ior  vegefot ivo dereproducción que se ut i r ice en prontociones , .o o.  buenocol idod genét ico,  pref  erentemente cert i f  icodo,

7 -12. Verif icor er odecuodo estobrecimiento de ros prontociones
forestores,  osí  como ro prevención y contror de progos yenfermedodes, incendios forestores y demós próct icos
silviculturores especificodos en er pron de Monejo y otros estudiosen moterio forestol,

7 -13- lnvolucror or t ituror de ro ricencio en ros distintos qctividodes
forestoles,  tonto en er proceso de proni f icoción como deejecución del  p lon de moneio,

,
I

¡

Consejo Noc¡onal a" Á,,"r, erorcjiáoi



/
(.r Normativo poro Reeentes Forestoles en Areos prcteg¡dos

7.14. ser responsoble del uso y correcto odministroción de los
guíqs de tronsporte de vido s i lvestre moderoble,

7.15. Alfinolizor lo Regencio, el Regente Forestoldeberó obtener
de porte de coNAP, o trovés de su secretorío o subsecretorío
Ejecutivo, un finiquito que señole que se ho cumplido con los
compromisos odquiridos o entero sotisfocción del Deportomento
de Monejo Forestol del CONAP,

7.16, En cosos de renuncio o uno regencio, deberó presentor' 
informe ol coNAP con copio ol propietorio, indicondo el estodo
octuol del Plon de Monejo y los moiivos de su renuncio, previo
o oceptor lo mismo, coNAP verificoró o trovés de uno inspección
de compo y onólisis en gobinete, lo verocidod del informe de
lo ejecución del Plon de Monejo, de estor conforme, se oceptoró
lo renuncio del regente y se extenderó el finiquito correspondiente

7.17, comporecer cubntos veces seo necesorio o requerimiento
del CONAP, poro proporcionor cuolquier informoción en lo
ejecución del Plon de Monejo, lo cuol le seró noti f icodo con
siete díos hóbiles de onticipoción,

ARTíCULO 8. DEREC}IOS DEI. REGENTE FORESTAL. SON dETEChOS dEI
Regente Forestol en Áreos Protegidos:

8.1. Hocerse ocompoñor por el  personol técnico del.CONAp
en los visitos de compo o los bosques bojo sus responsobilidod,
cuondo osílo solicite por escrito, indicondo el motivo de lo visito,
en lo región que corresponde,

8.2. Port icipor en eventos de copocitoción y octuol izoción
propuestos por el CONAP, principolmente en moterio de monejo
forestol dentro de los óreos protegidos y el cumplimiento de los
regulociones ombientoles,

8.3.  Ser informodo por el  CONAP de los innovociones
tecnológicos,  combios o modif icociones reol izodos en el
desorrollo de los octividodes relocionodos con lo regencio y
otros en reloción o lo normot ivo ombientol  del  ooís,

8.4.  A ser escuchodo por los outor idodes Regionoles,
Subregionoles y Unidodes Técnicos, en coso de inconformidod
por los disposiciones técnicos emit idos por el personol del
CONAP, y que o su requerimiento se convoque o reunión de
trobojo porCI trotor ospectos técnicos del Plon de monejo,

Consejo Nocional de Arcos Prcteg¡dos
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8.5. constituirse como regente forestol de vorios unidodes de
mqnejo,  s in per j t i ic io de lo estoblecido en el  or t ículo S de
cotegoríos de regencio;  s iempre y cuondo cuente con lo
copocidod técnico pleno de cumpl i r  con los otr ibuciones
preceptuodos en el presente reglomento,

8.ó. A excusorse de cuolquier l lomodo por porte del CONAp,
siempre y cuondó lo justifique en formo consistente y por escrito,

8-7. A obtener respuesto por escrito de cuolquier solicitud que
hic iero,  re locionodo con el  desempeño de sus funciones
prescritos en el presente reglomento,

8.8. Actuolizor su hojo de vido poro elevor su cotegorío todo
vez que odquiero un nivel  ocodémico super ior  en moter io
forestol.

ARTíCULO 9. SANCTONES ADMINTSTRATíVAS. Sin perjuicio de otros
responsobil idodes que puedon derivorse, en coso de incumplimienio
porciol o toiol del Plon de Monejo Forestol, el incumplimiento de los
funciones y responsobil idodes que el presente reglomento le osigno
ol  regente forestol  en óreos protegidqs, ocosionoró sonciones
odministrot ivqs de conformidod con el  s iguiente procedimiento:

9.1.  El  técnico del  CONAP responsoble del  monitoreo o
evoluoción de lo Licencio en ejecución, elobororó un informe
donde indique cloromente los cqusos del incumplimiento y el
doño cousodo ol recurso forestol, remitiéndolo o lo Dirección
subregionol o unidod Técnico correspondiente, quien lo elevoró
con su onól is is v conclusiones ol  Director Regionol ,

9.2. EI Director Regionol con bose o los pruebos presentodos,
correró oudiencio ol Regente Forestol, poro que un plozo de no
moyor de cinco díos,  expongo los just i f icociones de lo que
estime periinente

9.3.  s i  o cr i ter io de lo Dirección Regionol  los just i f icociones
presentodos por el Regente Forestol son suficientes poro eximirlo
de lq responsobil idod de los doños ombientoles ocosionodos,
podró continuor con lo regencio del plon de Monejo, De no ser
osí, se elevoró el expediente o lo Secretorío Ejecutivo delCONAP,
poro que emito lo resolución correspondiente en lo que se
determinoró lo sonción o imponer ol Regente Forestol en Áreqs
Protegidos pertinente, de lo monerq siguiente:

J^ Consejo Nocionol de Arcas Proteg¡dos
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lA _l:rygy9 g?ro Regentes Forestores en Áreos profegidos

.  : .3. I .  Al  incumpl i r  por pr imero vez, el  regente seró
. inhobilitodo de su registro y operotividod dentro de óreos

protegidos por el plozo de un oño en el desempeño de
sus octividodes, o trovés de resolución emitido únicomente

r Secretorío Ejecutivo del CONAP,

9.3.2. Cuondo existo reincidencio en el incumplimiento
. de sus obligociones, el regente quedoró inhobilitodo en

formo definitivo,

9.3.3. En cuolquiero de los cosos onteriores, lo secretorío
Ejecut ivo o quien emito resorución or respecto de
inhobilitoción del regente informoró de formo escrito ol
responsoble del Registro Nocionol de Regentes en Áreos
Protegidos del coNAp poro lo onotoción respectivo, El
responsoble del registro notificoró en el término de los
ocho díos hóbiles siguientes o los delegociones Regionoles,
subregionorbs y unidodes Técnicos de ro octuodo,

9.4. cuondo el regente forestol en Áreos protegidos incurro en
folsedod de informoción presentodo onte el coNAp, el Director
Regionol  e levoró el  informe respect ivo con su onól is is y
conclusiones o secretorío Ejecutivo del coNAp, y ol mismo
tiempo presentoró lo denuncio respectivo o los outoridodes
competentes, en cumplimiento o lo dispuesto en el Decreto
Legislotivo l0l -9ó Ley Forestol y su reglomento, y el Decreto
Legislotivo 4-89 Ley de Áreos protegidos y su Reglomento; y seró
objeto de suspensión temporol en tonto se resuelve su situoción
en definifivo, poro lo cuol se horón los notificociones respectivos,

o,9.5- Al no presenior informes periódicos de ovonce en lo
/ lejecución del Plon de Monejo, informes finoles o o requerimiento

del coNAP, el Regente Forestol estoró sujeto o los siguientes
sonciones:

9.5. t .  En pr imero instoncio,  se le not i f icoró por escr i to
con copio ol  t i tu lor  de lo Licencio,  que dentro de los
treinto díos colendor io,  cumplo con presentor lo
documentoción pendiente,

9.5.2. Cumplido el plozo estoblecido sin que el Regente
Forestol  cumplo con lo requer ido, se not i f icoró
directomente ol i i tulor de Io Licencio, f i jóndole el plozo
de quince díos colendor io poro que presente lo
documentoción pendiente, o sotisfocción del CONAp,

Consejo Nacionol de Areas prctegidos
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9.5.3. Presentodo lo documentoción por el titulor de lo
licencfo, el CONAP reolizoró uno evoluoción exhoustivo
poro verificor el desorrollo de los octividodes forestoles,
si en coso no existiero onomolíos, se doró oportunidod ol
titulor poro que nombre CI un nuevo regente y se doró por
desconocido el regente onterior, quien o su vez se le
oplicorÓn los sonciones de ocuerdo o este Reglomento,
En coso que de detectoro onomoríos o niver de compo,
lo Comisión Técnico que evolúe el coso, notificoró informe
o lo Dirección Regionol poro que ésto procedo o presenfor
lo denuncio o los inst i tuciones respect ivos,

9.6. En coso de incomporecencio del regente forestol por
cousos de involidez físico o mentoly/o por follecimiento, el titulor
de lo licencio informoró ol coNAp de lo sucedido y propondró
un nuevo Regente,

ARTíCUIO I O. CONSIDERACIONES GEilERAIES.

10.1. Los personos que loboren en el coNAp, incluyendo los
que loboren en Progromos y proyectos que se estén
implementondo dentro del mismo por porte de lnstituciones u
orgonizociones diferentes, no podrón desempeñor lo función
como Regentes Forestoles en Areos protegidos duronte eltiempo
que se encuentren loborondo poro lo Institución, sin emborgo
sí podrón registrorse como Regentes Forestoles poro poder
octuor como tol cuondo cese lo reloción que tengon con el
CONAP,

10.2. Los funciones, derechos y obl igociones del Regente
Forestol son personoles e intronsmisibles, por lo que no son
delegobles o otros personos,

I0.3. cuolquier proceso que se reol ice sobre el combio de
Regencio o proceso de investigoción por onomolíos detectodos
en lo ejecución de uno Licencio, originoró lo suspensión de ésto
hosto que el coso en cuestión seo resuelto,

I0.4. Todo regente tendró en elcoNAp, un expediente personol,
donde se orchivorón todos los documentos relotivos o los trómites
que como tol reol ice en el coNAp e iguolmente todos los
Resoluciones que se emiton relot ivos o su octuoción como
Regente Forestol en Áreos Protegidos,

+e{
Consejo Noc¡onol de Areos Protegidos

=l
I



UgrmgY_esro Regeltes Forestotes en Áreos protegidos

ARTíCUIO r I - cAsos NO PREVTSTOS. Los situociones y cosos nocontemplodos en el pfesente Reglomenfo, osícomo su interpretociónserÓn resuertos por ro secreiorío Ejecuf ivo der coNAp,

ARTÍCUIO 12. vlGENCrA. Er presente Normotivo entroró en vigencioinmediotomente después de ser oprobodo por er consejo, siendo romismo por tiempo indefinido,

comuníquese o fodos ros Direcciones Regionores, subregionores yunidodes Técnicos del coNAp, osícomo o los Focurtooes de Agronomíoy Escuelos de Agriculturo existentes en el pors y o fodos oquel losentidodes públicos o privodos involucrodos denfro de lo que competeo lo Regencio Forestol,

NOilFíAUESE Y PUBIíQUESE,

Consejo Nocionot de Áreos proteg¡dos



El Consejo Nacional  de Áreas Protegidas -CONAP- es una ent idad públ ica,  dependencia
de la Presidencia de la Repúbl ica,  que fue establecida en el  año de 1989 y regula sus actuaciones
según Io establecido en la Ley de Áreas Protegidas (Decreto Legis lat ivo 4-89,y sus reformas).  Es
el  órgano máximo de la dirección y coordinación del  Sistema Cuatemalteco de Areas Protegidas
(SlCÁP),  con jur isdicción en todo el  terr i tor io nacional ,  sus costas marí t imas y su espacio aéreo.

Misión
Somos la inst i tución rectora del s istema guatemalteco de áreas protegidas y de la protección,

regulación yfomento del  uso sostenible de la biodiversidad en el  ámbito nacional ;  con el  propósi to
de asegurar la permanencia y equi l ib io de los bienes y servic ios del  patr imonio natural  para el
benef ic io de las oresentes y futuras generaciones.

Visión
Const i tuirnos en una ent idad moderna, descentral izada y desconcentrada, sostenible técnica

y f inancieramente, con reconocimiento nacional e internacional por Ia consol idación de un sistema
de áreas protegidas respetado y por el  a lcance de un equi l ibr io entre conservación y uso de la
diversidad biológica y de los bienes y servic ios ambientales que mejoran la cal idad de vida de los
gualemaltecos.

: l, .

a)

b)

c)

d)

Plani f icar,  conducir  y di fundir  la Estrategia Nacional  de Conservación de la Diversidad
Biológica y los Recursos Naturales Renovables de Cuatemala.

Coordinar la administración de los recursos de f lora y fauna si lvestre y de la diversidad
biológica de la Nación, por medio de sus respect ivos órganos ejecutores.

Plani f icar y coo.rdinar la apl icación de las disposic iones en mater ia de conservación de la
diversidad biológica contenidos en los instrumentos internacionales rat i f icados por Cuatemala.

Const i tu i r  un fondo nacional  para la conservación de la naturaleza, nutr ido con recursos
f inancieros provenientes de cooperación interna y externa.

(Artículo 62, de la Ley de Areas Protegidas)

FineS PfinCipaleS ",:';':;:.'::":::'::';t',:',;.','it"';
Propiciar y fomentar la conservación y el  mejorar ir iento del patr imonio natural  de Cuatemala.

Organizar,  dir ig ir  y desarrol lar el  Sistema Cuatemalteco de Áreas Protegidas, SICAP.

Ofic inas Centrales
5a. Avenida 6-O6,Zona 1,  Edi f ic io lPM. 5to,  6to.  y 7mo. Nivel

féls:  2238-0000, 2253-2158, 2238-11 BB. Fax: 2253-4141
www.conap.gob.gt

e) "'i.r.

E/ Nuevo Go bierno de Gu atemola


