No.

Problemáticas Específicas

Problemáticas priorizadas

Soluciones planteadas como hito con temporalidad
* Talleres de sensibilización sobre la
importancia de la DB.

Mal uso de los recursos naturales
1

MARN

Escasa legislación y compromiso de
protección de recursos naturales.

Incumplimiento de leyes relacionadas con el
medio ambiente.

Patricia Pinzon
COPREGAT

Mynor Zuñiga
MINECO

* Celebración de conmemoración
sobre días entorno al ambiente.

Incremento Procesos de Educación
ambiental a nivel nacional.

Dia del agua, dia de la tierra.
CONAP - MINEDUC - MARN

Escasa sensibilización sobre la importancia de la
diversidad biológica.
2

3

José Ramírez
CONAP

Desconocimiento de bienes y servicios con los que
cuenta Guatemala.
Desconocimiento del valor económico.

4

5

6

MARN
Escasa Educación ambiental y mal uso de la
diversidad biológica y Recursos Naturales.

Problema 2: Camara de la Industria
MARN

Impulsar la sensibilización socio
ambiental y participación ciudadana.
MINEDUC / MARN

Tala ilícita de arboles
Adrian Galvez
CONAP

Burocracia en los procedimientos para regularizar las Escasa gestión de los desechos sólidos.
actividades que generan impactos ambientales y falta
de alineamiento con otros Ministerios.
CONAP

Falta de reglas claras generan tropiezos en el
desarrollo de la sociedad y sector privado.

No contar con un sistema completo de alerta
temprana para la reducción de desastres.
SIT

Poco presupuesto para el tema ambiental. Falta de
conocimiento y educación ambiental.
7

Crear y Fortalecer Alianzas
estrategicas sector publico-privadas.
Permanente o por proyecto.

Falta de conocimiento ambiental
(temas ambientales)

Marina Garcia
CONAP

Ordenamiento territorial
Walter Ruiz
CONAP
Falta de personal para la protección de
los recursos naturales.
(Fortalecimiento a CONAP Y DIPRONA)
Coina de Leon
MINDEF

Crear y Fortalecer Alianzas
estrategicas sector publico-privadas.
Permanente o por proyecto.

Falta de fortalecimiento institucional del sector
medio ambiente

Automatización del sistema de Gestión
Ambiental

Problema 2: Camara de la Industria
MARN
Plan de capacitación interna - externa
* Tecnicos
* Guardarecursos
CONAP
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