PLANTILLA DE COMPROMISO

Propuesta del nombre del nuevo tema: Ambiente, Recursos Naturales Áreas Protegidas, diversidad
biológica y Gestión de Riesgo

COMPROMISO 1 Sensibilización y formación ciudadana sobre medio ambiente, recursos naturales y gestión de
riesgos

Coordinador: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARNInstitución o actor
responsable de la
implementación

CONAP
SE-CONRED
MINEDUC
PROPUESTA DE Descripción del compromiso

¿Cuál es la
problemática que el
compromiso aborda?

¿Cuál es el
compromiso?

¿Cómo contribuirá a
resolver la
problemática?

Desconocimiento de los programas en educación ambiental, uso de la diversidad
biológica, recursos naturales y gestión integral de riesgos.
La necesidad de formar ciudadanos con valores en pro de la conservación y uso racional
de los recursos naturales y la diversidad biológica así como la gestión riesgo, los cuales
puedan replicar en su entorno social las buenas prácticas y conocimientos aprendidos.
Fortalecer los programas educativos para sensibilizar a la población en materia ambiental
y de gestión de riesgo.
Incrementar el conocimiento de los programas educativos para sensibilizar a la población
en materia ambiental y de gestión de riesgo
Generando acciones que favorezcan el aprovechamiento adecuado y la conservación de
los recursos naturales, las áreas protegidas y la diversidad biológica de Guatemala y la
gestión de riesgo, fortaleciendo las capacidades de la población guatemalteca.

¿Por qué es relevante
a los valores de OGP?

Su finalidad es sensibilizar e involucrar a la población guatemalteca en la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica, las áreas protegidas de Guatemala, así como
la gestión de riesgo para mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca con
acciones transparentes.

Información Adicional

La necesidad de formar ciudadanos con valores en pro de la conservación y uso racional
de los recursos naturales, la diversidad biológica así como la gestión riesgo, los cuales
se puedan replicar en su entorno social, en las buenas prácticas y conocimientos
aprendidos. (Compromisos nacionales e internacionales, ODS, política de gobierno etc.)

No.

1

Hitos: metas/etapas que permitan verificar el
cumplimiento del compromiso

Entidad
Responsable

Implementación de programas educativos para
mejorar la gestión ambiental, el manejo de recursos
SE-CONRED
naturales y gestión de riesgos, a través del Programa
MARN,CONAP
Nacional en Educación en Gestión Integral de Riesgo
(especificar la población objetivo)
Proyecto Educación para la Conservación de las
Áreas protegidas y la Biodiversidad EDUCONAP y sus
CONAP
5 componentes

Compromiso
en curso o
nuevo

Fecha de
inicio

Fecha
de
término

Nuevo

Septiem
bre 2018

Agosto
2020

2

Diplomado en Educación Ambiental con énfasis en
Cambio Climático, Diplomado de Guardianes
Ecológicos del MARN, tomando como base la
población meta objetivo y la temporalidad de cada uno
MARN
de los programas así como del presente plan,
publicando los recursos asignados e invertidos en los
programas, la población que se ha atendido en los
programas anteriormente descritos, en formato de
datos abiertos.
Creación de un comité con base en los principios de
Comisión
Gobierno Abierto con la finalidad de articular
Presidencial de
esfuerzos para generar alianzas público - privados
Gestión Pública
que colaboren con la educación en gestión ambiental,
Abierta y
Transparencia,
el manejo de recursos naturales y gestión de riesgos
con la
NOTA: Se traslada para el compromiso 2
colaboración
INVITAR A CAMARA DE INDUSTRIA, MINECO,
de:
MINEDUC, CENTRARSE
MARN
CONAP
SE-CONRED
Cámara de
Industria,
CENACIDE y
MINECO

Nuevo

Septiem
bre 2018

Información de Contacto
Nombre de la persona
responsable o
responsables.
Institución, cargo

Ing. Alfonso Alonzo
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Correo electrónico y
teléfono
Actores de
Entidades Públicas
Otros Actores
Involucrados

CONAP, SE CONRED, MINEDUC

OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo
Observaciones

Agosto
2020

01 de octubre 2018, CONRED

Fecha de Actualización
En proceso
Estatus del
compromiso



Siguiente reunión, fecha y lugar:
9 de Octubre de 2018, Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales.
Fecha de finalización:

Finalizado

