
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Fortalecimiento de la cooperación estratégica y operativa 

regional para la protección de la Selva Maya 

País: Belice, Guatemala & México 

Tema/ sector/ workstream: Biodiversidad 

 

¡Nuevo proyecto a favor de la Selva Maya! 

 

Foto: Intercambio sobre guardarecursos Selva Maya. Archivo GIZ / Jorge Uribe 

 

La Selva Maya, que se encuentra en la zona fronteriza entre Belice, Guatemala y el sur 

de México, es la mayor área de bosque tropical contiguo en Mesoamérica con más de 

diez millones de hectáreas. La presencia de 23 ecosistemas diferentes en más de cuatro 

millones de hectáreas de áreas protegidas de varias categorías, convierten la Selva 

Maya en un hotspot de biodiversidad. Sus servicios ecosistémicos de almacenamiento 

y suministro de agua, así como su función de sumidero de carbono están amenazados 

por el uso no sustentable de la tierra; el crecimiento y la migración de la población; la 

tala y el comercio ilegal de flora y fauna; la extracción de petróleo; la fragmentación de 

los ecosistemas; y los efectos del cambio climático. La degradación de los ecosistemas 

reduce su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. 

 

Para asegurar una adecuada coordinación y cooperación regional para la protección de 

esta área, se ha creado el Proyecto “Fortalecimiento de la cooperación estratégica y 

operativa regional para la protección de la Selva Maya”. Este proyecto surge para 

mejorar la coordinación entre entre Belice, Guatemala y México. Para alcanzar el 



 

 

objetivo, se trabajará en tres ejes principales. El primero es el fortalecimiento de la 

coordinación estratégica. El segundo comprende el fortalecimiento cooperación regional 

operativa. La implementación de mecanismos de coordinación desarrollados 

localmente, es el tercer eje del nuevo proyecto. 

 

Antecedentes 

La gobernanza ambiental regional en la Selva Maya es débil. La cooperación y 

coordinación transfronteriza para la protección de los recursos demanda esfuerzos 

adicionales, para implementar estrategias de mitigación comunes. 

Frente a varios desafíos, en un esfuerzo conjunto de muchos actores de los tres países 

que comparten este macizo boscoso, en el año 2015 se conformó el Grupo Estratégico 

de Coordinación de la Selva Maya (GEC). Este grupo está integrado por representantes 

de alto nivel de las instituciones responsables de la protección y conservación de áreas 

protegidas, actuando como una plataforma de incidencia política y toma de decisiones. 

Adicionalmente, en 2016 se creó el Grupo Operativo de Coordinación de la Selva Maya 

(GOC), conformado por directores y subdirectores de las áreas protegidas en la Selva 

Maya, que funciona como una plataforma de interés técnico-operativo, que coordina e 

implementa actividades de cooperación transfronteriza.  

Sin embargo, hasta la fecha el GEC no puede alcanzar acuerdos que sean formalmente 

vinculantes para cada uno de los tres países. El GOC se basa en el compromiso 

voluntario de los directores de las áreas protegidas y no existen mecanismos formales 

de cooperación local para abordar conjuntamente las amenazas que enfrenta la región. 

Por tanto, el reto central en la región es asegurar una adecuada coordinación y 

cooperación regional para la protección de la Selva Maya. 

En este sentido, es que el nuevo Proyecto busca fortalecer las capacidades de 

coordinación y cooperación del Grupo Estratégico de Coordinación de la Selva Maya 

(GEC) y el Grupo Operativo de Coordinación de la Selva Maya (GOC), como base para 

desarrollar mecanismos de coordinación entre áreas transfronterizas seleccionadas, 

administraciones de áreas protegidas y otros actores relevantes. Para ello se prevé la 

implementación de diversas medidas como el fortalecimiento de capacidades y 

sensibilización de la población local. 

 

El proyecto “Fortalecimiento de la cooperación estratégica y operativa regional para la 

protección de la Selva Maya” está siendo implementada por encargo del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), a través de la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. La contraparte 

regional es la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Las 

contrapartes nacionales son el Forest Department (FD) en Belice, el Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas (CONAP) en Guatemala y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) en México. La meta general es lograr la coordinación entre 

Belice, Guatemala y México, para proteger y conservar la Selva Maya.  

http://www.gob.mx/conanp
http://www.gob.mx/conanp


 

 

 

Resumen de la noticia  

 
Para asegurar la protección de la mayor área de bosque tropical contiguo en 
Mesoamérica, se ha creado el Proyecto “Fortalecimiento de la cooperación 
estratégica y operativa regional para la protección de la Selva Maya”. Este proyecto 
surge para mejorar la coordinación y cooperación entre entre Belice, Guatemala y 
México. El proyecto es implementado por encargo de la BMZ a través de la GIZ.  

 
  

Para obtener más información, póngase en contacto con jorge.uribe@giz.de  

mailto:jorge.uribe@giz.de
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