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I. Antecedentes  

El Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO (MAB), trabaja en la designación de las Reservas 

de Biosfera (RB) como sitios únicos para promover y demostrar una relación equilibrada entre los seres 

humanos y la biosfera. En este sentido, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera define un Marco 

Estatutario que tiene como objetivo ampliar la eficacia de las diversas reservas de biosfera y fortalecer el 

conocimiento mutuo, la comunicación y la cooperación en los planos regional e internacional. El Marco 

Estatutario está destinado a contribuir en extender el reconocimiento de las reservas de biosfera y a 

alentar y promover ejemplos de buen funcionamiento. 

En el año 2013 se promueve una “Estrategia de Salida” en donde se realiza un llamado a las Reservas a 

presentar exámenes periódicos que certifiquen el cumplimiento del Marco Estatutario, el llamado lo 

respondieron en más de 270 sitios en 75 países, y las cuestiones principales identificadas como retos 

fueron necesidades de zonificación y articulación con los Gobiernos; uno de los hallazgos más importantes 

es que la mayoría de reservas fueron nominadas antes del establecimiento de los criterios actuales por lo 

que el proceso de estrategia de excelencia permitió mejorar la zonificación, gobernanza y gestión de las 

RB.  

En el marco del proyecto  “Capacitación y Mejoramiento de la Reserva de la Biosfera Río Plátano en 

Honduras para cumplir con la Estrategia de Excelencia del Programa MAB y lograr los criterios del Marco 

Estatutario para la Reservas de la Biosfera”, se busca apoyar las reservas de América Latina y Senegal que 

figuran actualmente en la Estrategia de Excelencia del Programa MAB o que necesitan apoyo para mejorar 

su gobernanza y gestión, de acuerdo con el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, 

el Plan de Acción de Lima y la Estrategia del MAB 2015-2025.  

Los objetivos del marco general del proyecto son: 

• Fortalecer las capacidades de los actores nacionales y locales. 

• Mejorar la gobernanza de las RB y la acción del Programa MAB 

• Apoyar a las RB en la preparación de su informe de revisión periódica o de los expedientes de re-

nominación.   

• Analizar, redefinir (cuando sea necesario) y fortalecer la zonificación de cada reserva para cumplir 

sus respectivas funciones de conservación, apoyo logístico y desarrollo sostenible.  

• Analizar los valores/recursos naturales, sociales, culturales y económicos pertinentes de cada RB 

y evaluar las condiciones existentes de cada RB en relación con el Marco Estatutario del MAB.  

• Visibilidad y comunicación de las RB y del MAB en el plano nacional.  

 

Reserva de la Biosfera Maya  

Las Reservas de la Biosfera de Guatemala se encuentran legalmente declaradas como Área Protegidas 

bajo la Categoría de Manejo Tipo VI del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), de acuerdo 

al Artículo 8. Categorías de Manejo de la Ley de Áreas Protegidas Decreto Legislativo 4-89. El Sistema 

Guatemalteco Áreas Protegidas (SIGAP) cuenta con instrumentos de gestión y planificación para el manejo 

y desarrollo de las áreas que lo integran, dentro del cual se encuentra Plan Operativo Anual de Área 

Protegida. 



El POA de un área protegida es una herramienta clave en la implementación del Sistema de Monitoreo 

del Manejo de las Áreas Protegidas del SIGAP (SMMAP), con base a lo establecido en la Política Nacional 

y Estrategia para el Desarrollo del -SIGAP- se contempla el monitoreo de las Áreas Protegidas de 

Guatemala como un mecanismo para incrementar la disponibilidad de información y el conocimiento del 

Patrimonio Natural y Cultural existente en ellas. 

La Reserva de la Biosfera Maya (RBM), fue legalmente declarada el 5 de febrero de 1990, con el objetivo 

de garantizar a las generaciones presentes y futuras la permanencia de un patrimonio natural y cultural 

de importancia mundial, a través de la combinación de actividades de conservación y de uso de los 

recursos naturales y culturales, generando con ello beneficios socioeconómicos y ambientales para la 

sociedad guatemalteca. Es el área protegida de mayor extensión en el SIGAP, con más de 2 millones de 

hectáreas, se ubica en el extremo norte de Guatemala, en el departamento de Petén, y es el complejo de 

áreas protegidas continuo más grande de Centroamérica y el bloque más grande de áreas silvestres de 

toda Mesoamérica. Dicha Reserva de la Biosfera se conserva y maneja de forma sostenible, participativa 

y corresponsable en tres zonas principales: Zona de amortiguamiento (o zona tampón), Zona de Usos 

Múltiples (o zona sostenible) y Zonas Núcleo. 

Como el complejo de áreas protegidas continuo más grande de Centroamérica, la RBM cuenta con la 

particularidad de estar integrada por otras áreas protegidas de diferentes tipos de categorías de manejo 

del SIGAP, siendo las siguientes: Parque Nacional (Categoría I), entre los cuales se encuentran Parque 

Nacional Tikal, Parque Nacional Mirador Río Azul, Parque Nacional Sierra de Lacandón, Parque Nacional 

Yaxhá-Nakum-Naranjo y Parque Nacional Laguna del Tigre. Biotopo (Categoría II), siendo integrados 

dentro de la RBM los siguientes Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Río Escondido, Biotopo Protegido 

Naachtún-Dos Lagunas, Biotopo Protegido San Miguel La Palotada-El Zotz, Biotopo Cerro Cahuí. Las 

anteriores áreas protegidas conforman las zonas núcleo de la reserva. La reserva cuenta con 06 Parques 

Regionales de administración Municipal o comúnmente denominados Parques Regionales Municipales 

(Categoría Tipo IV del SIGAP) ubicados en su mayoría la zona de amortiguamiento (o zona tampón) y zona 

de uso múltiple (o zona de uso sostenible) y alrededor de 11 Reservas Naturales Privadas ubicadas en la 

zona de amortiguamiento (o zona tampón) principalmente.  

Cada área protegida que integra la RBM, cuenta o debe de contar con su respectivo Plan Operativo Anual, 

que responda a los criterios de selección y manejo del tipo de categoría en la que se encuentran 

legalmente declarada y de forma vinculante y transversal a los criterios de la Categoría Tipo VI. La Reserva 

de la Biosfera Maya, que los integra como una unidad de manejo, permite diferentes modalidades de 

utilización de la tierra y demás recursos naturales bajo un uso y aprovechamiento sostenible, con énfasis 

en las actividades humanas ancestrales y tradicionales estables, así como la conservación estricta de sus 

núcleos para el fomento del desarrollo humano. Bajo la misma dinámica, cada área cuenta o debe de 

contar con un Plan Maestro como documento rector del ordenamiento, manejo y desarrollo del área. 

El POA del área protegida es para el Plan Maestro del área, la herramienta que rinde cuenta y razón de la 

ejecución física financiera de los programas, subprogramas y estrategias establecidas en el componente 

normativo de este último, es la herramienta que oxigena al plan maestro cuando éste rebasa el 

quinquenio programático establecido, sin la actualización debida. En el caso específico de la RBM como 

área protegida en la Categoría de Manejo Tipo VI  Reserva de la Biosfera, el plan maestro ha sido 

fortalecido de forma programática a través de los POA’s de las áreas que la integran, sin embargo, desde 

su creación en 1990 carece del Plan Operativo Anual como RBM, ejercicio que demanda la estrecha 



relación y coordinación entre CONAP como el Administrador de la RBM, sus administradores conjuntos, 

coadministradores, concesionarios, comunidades y actores locales dentro de la reservay su área de 

influencia. 

La carencia del POA-RBM como instrumento de gestión del SIGAP, es una debilidad identificada en el 

Sistema de Monitoreo del Manejo de las Áreas Protegidas del SIGAP (SMAP-SIGAP) a través del desarrollo 

de la Evaluación de Efectividad de Manejo (EVASIGAP) y del análisis integral de los resultados anuales de 

la misma en las áreas que la conforman.  El análisis de la efectividad de manejo de las áreas se realiza con 

la visión de promover que los esfuerzos de gestión de un área protegida, fortalecer las acciones para que 

éstas alcancen los objetivos de creación, incidiendo de manera directa en la conservación de las mismas, 

de la Diversidad Biológica, del patrimonio cultural tangible e intangible, los elementos socioeconómicos 

que éstas contienen,  permitiendo demostrar de manera transparente la mejora en la gestión o bien las 

debilidades y amenazas a atender con un criterio de adaptabilidad dentro de marco de la política nacional 

y estrategias de desarrollo del SIGAP, por ende este sistema y su herramienta de evaluación resulta ser 

una de las bases de la piedra angular de la planificación en las áreas protegidas del país. 

La Reserva de la Biosfera Maya de la región del Petén, en el norte de Guatemala, junto con la Selva Maya 

de Belice y México, representa una de las mayores zonas de bosque tropical al norte del Amazonas y el 

bosque tropical más septentrional del hemisferio occidental. También es el lugar donde se encuentran 

tres reservas de la biosfera contiguas reconocidas por la UNESCO: la Reserva de la Biosfera Maya en 

Guatemala y las Reservas de la Biosfera de Calakmul y Montes Azules en el sur de México. 

La reserva cuenta con siete zonas núcleo, e incluye cuatro parques nacionales y tres reservas de vida 

silvestre que contienen selva alta y media baja, sabanas inundadas, pequeños campos de pino, cuevas y 

hábitats rocosos, lagos y lagunas, ríos y humedales y manglares remanentes. La zona de uso múltiple se 

compone de bosques tropicales dedicados a la recolección sostenible de palmas de xate, chicle, todas las 

especias y madera. 

Aunque existen en Guatemala otros sitios con mayor biodiversidad por unidad de superficie, claramente 

la Reserva de la Biosfera Maya es un lugar de máxima importancia para la conservación de especies en el 

país (WCS 2013). Los estudios realizados por diversos científicos en la Reserva de la Biosfera la han situado 

entre los lugares más importantes de diversidad biológica de Guatemala. Las estimaciones dan cuenta de 

hasta 2,800 especies de plantas vasculares. Este valor representa el 34% del total de especies que existen 

en Guatemala 

El objetivo de este proyecto es apoyar a Reserva de la Biosfera Maya para mejorar su gobernanza y gestión 

de acuerdo con el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, el Plan de Acción de 

Lima y la Estrategia MAB 2015-2025. 

  



II. Objetivos 

Objetivo General  

Fortalecer capacidades del comité de gestión de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala para 

cumplir con la Estrategia de Excelencia del Programa MAB y cumplir con los criterios del Marco 

Estatutario para la Reservas de la Biosfera 

Objetivos Específicos  

a. Fortalecer el Comité MAB en Guatemala  

b. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Reserva de Biosfera Maya  

c. Generar un espacio de articulación participativa para el fortalecimiento de los actores locales en 
el manejo y uso sostenible de los recursos naturales y culturales en el territorio de la Reserva.  
 

III. Plan de trabajo 
 

Actividad  Unidad de medida 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Etapa I. Revisión y Análisis comparativo del Componente Operativo del Plan Maestro de la RBM 

(Desarrollado desde del CONAP) 

Revisión de programas, 

subprogramas y estrategias 

planteadas en el componente 

operativo del Plan Maestro de la 

RBM 

Eventos / 

documento 
 x X        

Análisis Comparativo del 

Componente Operativo del Plan 

Maestro de la RBM con los 

componentes operativos de los 

planes maestros de las zonas 

núcleo. 

 

Eventos/documento  x x            

Etapa II. Análisis Participativo de la Planificación Operativa Anual de las AP-RBM 

  

Revisión de los POAS 2020-2021 

de las AP-RBM 

 

Documento  x x         

Análisis participativo y 

comparativo de los POAs de las 

AP-RBM respecto al 

Eventos/memoria    x          



Actividad  Unidad de medida 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Componente Operativo de los 

planes maestros de las zonas 

núcleo. 

 

Etapa III. Desarrollo de la Efectividad de Manejo de la RBM 

Visitas de campo a cada una de 

las áreas protegidas como 

zonas núcleo, ZAM y ZUM de la 

RBM.(Fase de campo) 

Eventos        x x      

Corrimiento de la evaluación 

de la Efectividad de Manejo de 

la RBM y base de datos excel 

(incluye análisis de 

interpretación de información 

colectada en campo). 

documento    x x     

 Solicitud de procesamiento de 

datos de la calificación de los 

indicadores de la EVASIGAP de 

la RBM 

Documentos      x    

Informe de resultado final de la 

Efectividad de Manejo de la 

RBM(Procesamiento interno 

en CONAP) 

       x   

Etapa IV: Elaboración del Plan Operativo Anual de la RBM 

 

Identificación transversal 

Programas y Subprogramas 

para el POA-RBM prioritarios a 

partir del análisis del 

Componente Operativo de 

RBM y EVASIGAP RBM. 

Eventos/ 

documento 
             x   

Identificación participativa de 

las estrategias para cada 

Eventos/ 

documento 
       x  



Actividad  Unidad de medida 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

programa priorizado del POA-

RBM 

Identificación y definición del 

costo de ejecución aplicable a 

cada Programa, subprograma 

y estrategia 

documento        x  

Socialización y validación con 

el equipo planificador del POA-

RBM 

Eventos/ 

documento 
        X 

Presentación del POA RBM a 

CONAP 
         x 

IV. Actividades principales  

La organización consultora debe desarrollar las siguientes actividades principales, bajo la supervisión del 

Especialista del Programa de Ciencias Naturales, y la supervisión general del director de la Oficina de la 

UNESCO en San José, y en coordinación con la Secretaría del Programa MAB en sede. 

La UNESCO tendrá el derecho a la propiedad intelectual de todos los productos, materiales y documentos 

que resultarán directamente de la contratación de los servicios descritos. Se debe considerar un enfoque 

de género en la realización de las actividades y una participación inclusiva de todas las personas.  

 

Actividades  Tareas  Productos  

Revisión y Análisis 
comparativo del 
Componente Operativo del 
Plan Maestro de la RBM 

- Revisión de programas, subprogramas y 
estrategias planteadas en el componente 
operativo del Plan Maestro de la RBM 
- Análisis Comparativo del Componente 
Operativo del Plan Maestro de la RBM 
con los componentes operativos de los 
planes maestros de las zonas núcleo. 
 

 
Informe de avance sobre 
la revisión del Plan 
Maestro de la RBM y del 
análisis comparativo de la 
RBM y zonas núcleo. 

Análisis Participativo de la 
Planificación Operativa 
Anual de las AP-RBM 

- Revisión de los POAS 2020-2021 de las 
AP-RBM 
- Análisis participativo y comparativo de 
los POAs de las AP-RBM respecto al 
Componente Operativo de los planes 
maestros de las zonas núcleo. 

 

Informe de avance sobre 
la revisión y análisis 
participativo de los POAS. 



Desarrollo de la Efectividad 
de Manejo de la RBM 

- Visitas de campo a cada una de las áreas 
protegidas como zonas núcleo, ZAM y 
ZUM de la RBM. (Fase de campo) 

- Corrimiento de la evaluación de la 
Efectividad de Manejo de la RBM y base 
de datos Excel (incluye análisis de 
interpretación de información 
colectada en campo). 
- Solicitud de procesamiento de datos de 
la calificación de los indicadores de la 
EVASIGAP de la RBM 
- Informe de resultado final de la 
Efectividad de Manejo de la RBM 
(Procesamiento interno en CONAP) 

Informe técnico de 
avance sobre visitas de 
campo, informe de la 
evaluación de la 
Efectividad de Manejo de 
la RBM e informe de 
resultado final de la 
Efectividad de Manejo de 
la RBM. 

Elaboración del Plan 
Operativo Anual de la RBM 

- Identificación transversal Programas y 
Subprogramas para el POA-RBM 
prioritarios a partir del análisis del 
Componente Operativo de RBM y 
EVASIGAP RBM. 
- Identificación participativa de las 
estrategias para cada programa 
priorizado del POA-RBM 
- Identificación y definición del costo de 
ejecución aplicable a cada Programa, 
subprograma y estrategia 
- Socialización y validación con el equipo 
planificador del POA-RBM 
- Presentación del POA RBM a CONAP 
 

Informe final del POA 
RBM, que incluye 
Programas y 
Subprogramas 
prioritarios para el POA-
RBM, estrategias para 
cada programa priorizado 
del POA-RBM, 
identificación y definición 
del costo de ejecución 
aplicable a cada 
Programa, subprograma y 
estrategia y socialización 
y validación del POA 
RBM. 

 

V. Cronograma de trabajo y presupuesto 

La UNESCO tomará un tiempo adecuado para su revisión y se reserva el derecho de pedir ajustes a los 

productos, si fuera necesario. Los pagos se realizan una vez que la UNESCO haya aprobado los 

productos. 

Frenando  

Mitigando  

Las actividades se deben desarrollar en su totalidad antes del 22 de noviembre del 2022.  

VI. Requerimientos del Consultor 
 

• Formación académica: Ingeniero Agrónomo, Forestal, Ambiental, Arqueólogo, Biólogo o 
carrera a fin.  

• Con conocimiento de la planificación territorial y gestión de áreas protegidas del SIGAP Y de la 
elaboración de documentos técnicos. 



• Experiencia en planificación estratégica y participación en la elaboración de planes maestros 
del SIGAP, bajo metodologías reconocidas internacionalmente y aceptadas por los 
Lineamientos del CONAP. 

• Con conocimiento sobre la realidad y problemática ambiental y socioeconómica de las áreas 
protegidas de Petén y su normativa.  

• Con conocimiento del funcionamiento de las dependencias del estado de Guatemala, gestión 
de áreas protegidas en el SIGAP, legislación ambiental. 

• Manejo de paquete de office, procesamiento de datos, etc. 

• Excelentes destrezas de comunicación (oral y escrita), con capacidad en redacción de informes 
técnicos. 

• Disponibilidad de tiempo para entrega de productos, según el cronograma de trabajo. 

• Experiencia de trabajo en áreas protegidas del SIGAP. 

• Habilidad para llevar la relatoría, redactar y editar resultados en documentos, de forma tal que 
puedan ser publicados. 
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