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Guatemala,2l de abril del año 2014
Señor
Antoni Estevadeordal
Gerente
Sector de lntegración y Gomercio
BID
1300 New York Av Stop W0610
Washington DC 20577

Estimado Señor Estevadeordal:

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, plenamente se compromete a apoyar y
participar en el desarrollo de la propuesta de proyecto regional "lntegración del conocimiento
tradicional de los Pueblos lndígenas en la agenda regional de biodiversidad, servicios de
los ecosistemas y cambio climático".

Dicha propuesta será presentada para ser financiada bajo la iniciativa para la promoción de

Bienes Públicos Regionales. Para tales fines, el CONAP aportará recursos en especie

encaminados a apoyar las actividades del proyecto:

1. lnvestigación y desarrollo de los conocimientos locales, en torno a los bienes y servicios

naturales en tierras comunales.

2. Conocimiento, valoración y conservación de la diversidad biológica.

3. Taller de diversidad biológica en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Los Bienes Públicos Regionales (BPR), que la propuesta intenta promover, son una prioridad

para nuestro país por las siguientes razones:

a) La diversidad biológica y los conocimientos tradicionales asociados representan un papel

fundamental para garantizar la sostenibilidad del desarrollo y fundamentos humanos, la

adaptación al cambio climático, la salud humana, la disminución de la vulnerabilidad

socio ambiental y garantizar la seguridad alimentaria.

b) Ante la creciente degradación y alteración de los ciclos ecológicos, como consecuencia

del desmedido aprovechamiento de los recursos naturales que se genera en el marco de

un modelo de desarrollo de alto consumo energético, se empiezana buscar respuestas

en las experiencias locales y comunitarias. Así, en diversas partes del mundo se está

demostrando la importancia que tienen los sistemas de tenencia comunal de la tierra y

los modelos de gestión colectiva en la construcción de políticas ambientales y de

desarrollo más sostenibles, incluyentes y democráticas.
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Por las razones arriba mencionadas y una vez alcanzados los objetivos del proyecto, esta

lnstitución se compromete a continuar promoviendo y apoyando al desarrollo de los Bienes

Públicos Regionales (BPR), por medio de las siguientes actividades:

1. lnvestigación y desarrollo de los conocimientos locales, en torno a los bienes y servicios

naturales en tierras comunales.

2. Conocimiento, valoración y conservación de la diversidad biológica.

3. Taller de diversidad biológica en la mitigación y adaptación al cambio climático.
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