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INFORME TECNICO GAGGA   

1. Número de proyecto: 

 

GAGGA-GUA07-2016 

 

2. Nombre del proyecto: 

“Creación del Foro Permanente de Justicia Ambiental para la Costa Caribe de 

Guatemala” 

 

3. Beneficiario: 

Directos: Mujeres vinculadas a los siguientes sectores y entidades: Operadores de 

Justicia, Ministerio Público, Conap, Ministerio de Ambiente, Alcaldías Municipales 

de Izabal y organizaciones de sociedad civil. Indirectos: Poblaciones del 

departamento de Izabal. 

 

 

4. Autor del informe: 

Jeanette de Noack, Directora Alianza de Derecho Ambiental y Agua 

 

5. Ubicación del proyecto: 

Las acciones del proyecto se desarrollaran en apoyo al Refugio de Vida Silvestre 

Punta de Manabique, cuya sede se ubica en el Municipio de Puerto Barrios del 

Departamento de Izabal, y su alcance es a nivel de la Costa del Caribe 

guatemalteco. 

 

6. Período reportado: 

16 de julio al 06 de noviembre de 2017 
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Resumen Ejecutivo 

El presente documento constituye un informe final técnico y financiero del proyecto 

denominado “Creación del Foro Permanente de Justicia Ambiental para la Costa 

Caribe de Guatemala”   que da por concluida la primera parte del mismo. 

Para dejar constancia de las actividades que se realizaron durante el periodo se presenta 

el informe técnico final donde se de tallan los diferentes talleres que se llevaron a cabo 

para establecer el Foro de Justicia Ambiental de Izabal. Dicho evento se llevo a cabo el 3 

de noviembre del presente año en donde participaron magistrados de la corte Suprema de 

Justicia, El Consejo Nacional De Áreas Protegidas, Ministerio De Ambiente, Ministerio 

Público, Alianza De Derecho Ambiental Y Agua, Asociación Balam entre otros actores 

importantes que se presentaron para darle credibilidad al evento.    

 

 Objetivos: 

 a) Constituir y dejar en funcionamiento un Foro de Justicia Ambiental como una 

plataforma de coordinación interinstitucional permanente para mejorar la aplicación de las 

leyes ambientales en la Costa Caribe de Guatemala 

b) Promover acciones conjuntas que contribuyan a generar capacidades locales para la 

puesta en marcha del Foro de Justicia Ambiental que contribuya a fortalecer la aplicación 

del ordenamiento jurídico ambiental vigente.  

 

Progresos del Proyecto:  

De acuerdo a la metodología propuesta, el proyecto se ha realizado en congruencia con 

las herramientas especificadas y no se han introducido cambios a la misma. 

Los resultados se presentan a continuación en un cuadro resumen y se deja constancia 

que el proyecto se ha desarrollado de acuerdo al cronograma establecido para el presente 

período.  

 Con la actividad del 3 de Noviembre en donde se instaló formalmente el Foro de Justicia 

Ambiental de Izabal con participación de la Corte Suprema de Justicia, se dio por 

concluido el proyecto.  I. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 

“CREACION DEL FORO PERMANENTE DE JUSTICIA AMBIENTAL DE IZABAL” 

Iniciativa GAGGA-MARFUND 

Fecha Lugar Nombre Objetivos Observaciones 

Miércoles 02 

de Agosto 

2017 

Salón Arcos, 

Restaurante La 

Cabaña, Puerto 

Barrios, Izabal.  

Sesión de Trabajo 

Preparatoria del Foro de 

Justicia Ambiental de Izabal 

Planificar suscripción del 

documento para la creación 

del Foro de Justicia 

Ambiental de Izabal. 

Se realizo una serie 

de evaluaciones y 

análisis para el 

evento. 

Lunes 04 de 

Septiembre 

2017 

Hotel Marbrissa 

Salón Manatí, Puerto 

Barrios, Izabal  

Foro de Justicia Ambiental 

de Izabal  

Adquirir compromisos con 

los actores locales para 

impulsar la creación del 

Foro 

Se presento el 

documento a suscribir 

para instalar el Foro y 

que fue aceptado por los 

miembros con 

enmiendas. 

Se acordó realizar una 

reunión publica para la 

firma del documento, 

cuya fecha se informará 

mas adelante, 

Miércoles 4 

de Octubre 

2017 

La Panería S.A. Zona 

14. 

Reunión de Trabajo Licda. 

Jeanette de Noack con 

Licda. Mirna Romero  

Establecer una 

planificación mediante 

una hoja de ruta para la 

creación del Foro de 

Justicia Ambiental para la 

Costa Caribe de 

Guatemala 

Documentos fueron 

compartidos vía e-mail a 

grupo de entidades 

impulsadoras del foro 

Viernes 03 de 

Noviembre 

2017 

Salón de 

Convenciones del 

Hotel Amatique Bay, 

Puerto Barrios, Izabal 

Foro de Justicia Ambiental 

de Izabal – Taller de 

Capacitación para Jueces y 

Fiscales. “Las Áreas 

Protegidas y El 

Fortalecimiento de la 

Aplicación de la Justicia 

Ambiental” 

Promover un efectivo 

intercambio de 

experiencias 

institucionales para 

fortalecer la aplicación de 

la ley en la región del 

Caribe.  

 

El convenio compromiso 

de transferencia 

de experiencias y 

conocimientos 

Entre entidades 

facilitadoras e 

impulsadoras del Foro. 

 

 

Viernes 03 de 

Noviembre 

2017 

   Salón de 

Convenciones del 

Hotel Amatique Bay, 

Puerto Barrios, Izabal 

Foro de Justicia Ambiental 

de Izabal – Instalación Del 

Foro De Justicia Ambiental.  

Presentación formal del 

Foro de Justicia Ambiental 

de Izabal  

instalación formal del 

Foro de Justicia 

Ambiental de Izabal con 

participación de la Corte 

Suprema de Justicia 
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Obstáculos: 

No se ha encontrado obstáculos en la ejecución de las actividades. 

 

Vínculos Organizacionales: 

La Alianza de Derecho Ambiental y Agua como entidad de referencia en Derecho 

Ambiental que promueve la construcción de ciudadanía e incidencia política en defensa 

de los derechos humanos ambientales y la gobernabilidad en Guatemala ha articulado su 

trabajo en alianza de socios estratégicos con una perspectiva multidisciplinaria y 

pluricultural, propiciando espacios de diálogo, sinergias de trabajo y aprovechando las 

capacidades y ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de información.  

 

A partir de ello, se ha desarrollado una serie de alianzas con actores estratégicos con 

intereses en la Costa Caribe de Guatemala, particularmente en lo relativo a lograr 

impactos a nivel nacional y a fortalecer capacidades institucionales para mejorar la justicia 

ambiental, un objetivo primordial institucional de ADA2, así como con entidades 

gubernamentales cuyo rol es particularmente relevante en la agenda ambiental del país, 

entre ellas se mencionan las siguientes:  

 

1. ASOCIACION CIVIL FORO DE JUSTICIA AMBIENTAL DE PETEN: Es una 

organización con sede en el Departamento de El Petén que tiene por objeto la 

coordinación interinstitucional entre entidades del Estado e instituciones privadas, 

nacionales e internacionales para la correcta aplicación de la justicia ambiental y 

cultural, a través de la incidencia, desarrollo de capacidades, sensibilización y manejo 

de información. 

 

2. ASOCIACION BALAM:  Es una organización no gubernamental (ONG), legalmente 

constituida en Guatemala, cuya misión es la conservación del patrimonio natural y 

cultural integrado, el fortalecimiento de las economías locales, promover el desarrollo 

rural integral e incidir de forma positiva en el desarrollo económico, social y ambiental 

del departamento de Petén.   
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3. ASOCIACION BAJAREQUE: Es una organización no gubernamental (ONG) 

legalmente constituida en Guatemala, cuya misión es tejer e inspirar ideas, procesos, 

programas y proyectos que técnicamente puedan ser presentadas a actores y 

sectores que compartan el desarrollo sostenible, abriendo espacios que integren el 

respeto por los proyectos de vida que serán promovidos a través de socios 

estratégicos.  

 

4. ASOCIACION SOTZ´IL: Es una organización no gubernamental (ONG), legalmente 

constituida en Guatemala, cuya misión es promover el respeto, reconocimiento y 

aplicación de los derechos de los pueblos indígenas en torno a los temas de medio 

ambiente y recursos naturales en los niveles local, nacional, regional e internacional. 

 

5. ALIANZA MUNDIAL DE DERECHO AMBIENTAL: Es una organización que aglutina a 

300 organizaciones de Derecho Ambiental en 60 países, una de ellas, Alianza de 

Derecho Ambiental y Agua y apoya con intercambio de información científica y técnica 

sobre casos de justicia ambiental a nivel mundial. 

 

6. CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CONAP, entidad administradora 

del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP y de la vida silvestre en 

Guatemala. Tiene bajo su administración el área protegida Refugio de Vida Silvestre 

Punta de Manabique. Todas las actividades del proyecto se coordinan con el Director 

Regional de CONAP Nororiente.  

 

7. COMITÉ DE SOCIOS DE PUNTA DE MANABIQUE, representa una plataforma que 

aglutina a actores gubernamentales, no gubernamentales, gobiernos locales, líderes 

comunitarios y entes académicos para coordinar y articular acciones en beneficio del 

área protegida. 

 

8. MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MARN, es el ente rector 

de políticas ambientales en Guatemala, su rol es relevante en atención a los alcances 

de su mandato y al impulso que debe propiciar con la problemática ambiental en el 

país. 
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Asimismo, se suscribió un convenio de cooperación para planificar, promover, coordinar y 

crear las condiciones necesarias para establecer un Foro de Justicia Ambiental en el 

Departamento de Izabal, con las 4 primeras asociaciones mencionadas anteriormente. 

Dicho convenio se adjunta como anexo del presente informe. 

.          

Tabla de desarrollo del proyecto 



Pagina 7 

 

Objetivo Resultado 

Esperado 

Actividad Unidad de Tiempo Indicador de 

desempeño 

Fuentes y 

medios de 

verificación 

Indicador 

de 

impacto 

Supuestos 

y riesgos 

% de 

Ejecución 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a) Constituir y dejar 

en funcionamiento 

un Foro de Justicia 

Ambiental como una 

plataforma de 

coordinación 

interinstitucional 

permanente para 

mejorar la aplicación 

de las leyes 

ambientales en la 

Costa Caribe de 

Guatemala 

b) Promover 

acciones conjuntas 

que contribuyan a 

generar 

capacidades locales 

para la puesta en 

marcha del Foro de 

Justicia Ambiental 

que contribuya a 

fortalecer la 

aplicación del 

ordenamiento 

jurídico ambiental 

vigente.  

1. Gestión de 

un convenio 

de 

cooperación 

para 

transferencia 

de 

experiencias 

exitosas de 

liderazgo 

vinculadas a 

género y 

conocimiento

s entre 

entidades 

facilitadoras. 

1. firma de 

Convenio 

interinstituc

ional que 

define 

acuerdos y 

responsabil

idades de 

cada 

entidad 

facilitadora 

para 

impulsar el 

proceso de 

creación 

del foro de 

Justicia 

ambiental. 

        N

/

a 

N/ 

apli

ca 

No 

apli

ca 

N/ 

apli

ca 

Convenio firmado 

entre las partes.   

-Reuniones entre 

ADA2, Balam, 

Foro de Justicia 

ambiental de 

Petén.  En Puerto 

Barrios. 

Participantes: 

Entidades 

firmantes.  

-Revisión vía 

correo y reunión 

presencial del 

plan de trabajo del 

convenio. Puerto 

Barrios. 

Participantes: 

Entidades 

firmantes y 

actores claves 

que conforman el 

Foro de Justicia 

Ambiental de 

Izabal.  

Convenios 

interinstituci

onales para 

fundamentar 

las alianzas 

estratégicas 

elaboradas, 

compartidas 

entre las 

partes y 

suscritas. 

 

Un 

Convenio 

para 

impulsar la 

creación 

del Foro 

de Justicia 

Ambiental 

para 

Izabal 

desarrolla

do 

 

. Existe el 

interés de 

las 

organizacion

es y de los 

actores en 

Izabal para 

crear un 

Foro de 

Justicia 

Ambiental.  

. Existen 

condiciones 

para la firma 

del convenio 

entre 

organizacion

es de Izabal 

y Petén.  

Actividad 

desarrollad

a en un 

100%. 
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 2. 

Formulación 

de una hoja 

de ruta para 

la 

incorporació

n de actores 

estratégicos 

e instalación 

del Foro. 

2. 

Desarrollar 

una hoja 

de ruta 

para 

incorporar 

actores 

estratégico

s e 

instalación 

del Foro 

            1.Taller de 

intercambio de 

experiencias entre 

el Foro de Justicia 

Ambiental de 

Petén y el Comité 

de Apoyo de 

Punta Manabique 

y actores claves 

en Izabal 

Participantes: 

Conap, MARN, 

INAB, Ministerio 

Público, PGN, 

Jueces, ADA2, 

FJA de Petén, 

Asociación Balam. 

Lugar: Puerto 

Barrios.  

No. De 

Participantes: 20.  

 

Hoja de 

Ruta 

aprobada 

por las 

partes. 

a) Agenda 

para el 

taller, b) 

Convocatori

a a actores 

clave 

identificados

, c) Memoria 

Desarrollo 

del taller de 

intercambio 

de 

experiencias 

Lista de 

participantes

, fotografías 

 

Foro 

instalado 

oficialment

e en 

Izabal con 

participaci

ón de 

grupos de 

mujeres y 

sectores 

locales 

estratégic

os. 

Hay 

disposición 

por parte de 

operadores 

de justicia, 

ministerio 

público, 

ongs y 

entidades de 

gobierno 

para instalar 

el Foro de 

Justicia 

Ambiental 

de Izabal 

Actividad 

desarrolla 

da en un 

100% 
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 3. Taller de 

Capacitación 

a 

Operadores 

de Justicia, 

CONAP y 

socios 

estratégicos 

sobre 

legislación 

ambiental 

vinculada al 

manejo de 

áreas 

protegidas y 

protección al 

ambiente. 

3. 

Desarrollar 

una 

capacitació

n en 

legislación 

ambiental 

vinculado 

al manejo 

de áreas 

protegidas 

y 

protección 

al 

ambiente. 

 

            1 Taller de 

capacitación para 

20 de personas, 

con la 

participación de 

Operadores de 

Justicia, CONAP, 

MARN, INAB, 

PGN, Ministerio 

Público, Jueces, 

Técnicos de 

Municipalidades 

de Izabal.  

Lugar: Puerto 

Barrios, Izabal. Se 

pondrá en 

contexto la 

contaminación del 

Río contaminado 

Informe de 

resultados y 

recomendaci

ones del 

taller para la 

creación del 

Foro de 

Justica 

Ambiental 

a) Agenda 

de taller 

c) 

Convocatori

a taller 

 b) Memoria 

de 

Desarrollo 

del Taller, 

Lista de 

participantes

, fotografías 

Operadore

s de 

justicia, 

Sociedad 

Civil y 

entidades 

de 

gobierno 

acuerdan 

un plan de 

seguimient

o a los 

talleres. 

La Corte 

Suprema de 

Justicia ha 

mostrado 

disposición 

de apoyar 

las 

capacitacion

es con 

personal y 

autorización 

para que los 

jueces 

asistan.  

Ya existen 

experiencias 

de cómo 

llevar a cabo 

estos 

talleres en el 

Foro de 

Justicia 

Ambiental 

de Petén 
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 4.Elaboració

n y gestión 

de 

documento 

para la 

creación del 

Foro de 

Justicia 

Ambiental y 

evento de 

firma del 

mismo por 

actores 

estratégicos 

4. Suscribir 

un 

documento 

por actores 

estratégico

s 

constituyen

do el Foro 

de Justicia 

Ambiental 

para la 

Costa 

Caribe de 

Guatemala. 

            Declaración de 

Buenas 

Intenciones 

firmada entre las 

partes en donde 

expresan el 

interés de crear el 

Foro de Justicia 

Ambiental de 

Izabal.  

Reunión de 

coordinación entre 

Conap, Marn, 

Inab, PGN; 

Ministerio Público, 

Representantes 

de 

Municipalidades, 

Balam, ADA2, FJA 

de Petén.  

Lugar: Puerto 

Barrios.  

Se propondrá un 

borrador para 

discusión.  

 

a) Borrador 

del 

documento 

para 

consulta y 

aportes 

Foro de 

Justicia 

creado 

oficialment

e en 

Izabal 

Hay 

disposición 

de las 

organizacion

es de 

suscribir una 

declaración 

de buenas 

intenciones 

para crear el 

Foro. 
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 5.  

Elaboración 

y 

presentación 

de informe 

final 

5. 

Elaboració

n del 

informe 

final. 

            Recopilación de 

minutas, agendas, 

fotografías de 

todas las 

actividades 

realizadas. Llenar 

el formato para 

presentación del 

informe final. 

a) 

Documento 

de informe 

final en 

versiones 

digital e 

impreso. 

b) Memoria 

de reunión 

de 

presentación 

de informe. 

Informe 

aprobado. 
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7. Lecciones:    
 
a) Las actividades deben realizarse en coordinación y alianza con todos los sectores 

involucrados, particularmente los socios locales. 
 

b) Replicar experiencias exitosas y probadas en sus buenos alcances es un buen 

apoyo para alcanzar los resultados de proyecto.  Es de hacer notar que el proyecto 

replicó la experiencia de trabajo realizada por la Asociacion BALAM y el Foro de 

Justicia Ambiental de Peten, en Peten, cuyos personeros se convirtieron en 

aliados clave del proceso. 

c) El compromiso de las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con el 
gobierno local, CONAP, MARN y otros actores clave de la región, contarán ahora 
con una plataforma para promover cambios en la justicia ambiental. 

 
d) El tema de justicia ambiental es un asunto serio en cuanto a los compromisos que 

requiere, por tanto haberlo estimulado bajo un proyecto con pocos recursos 
económicos constituyó una debilidad, dado que hubo que buscar fondos 
adicionales en momentos en que era fundamental para la incidencia política.  Allí 
no se pudo contar con el apoyo de todos los socios. 

 
e) El acompañamiento del donante es importante como socio del proyecto, ello se 

materializó en este proyecto. 
 

f) ADA2, CONAP y las organizaciones coordinadoras lograron aglutinar en el evento 
de creación del Foro al Gobernador Departamental, a los miembros de las 
Corporaciones Municipales de Puerto Barrios, Morales y Los Amates, 
representantes de las entidades gubernamentales, (MARN, INAB, MAGA), 
entidades de derechos humanos, PDH, grupos comunitarios, Red de Pescadores, 
miembros del Comité de Punta de Manabique y representantes del propio 
donante, entre otros importantes.  El evento constituyó un hito en el tema de la 
justicia ambiental en el Departamento de Izabal.  

 
8. Efectos del proyecto:  

 
El proyecto se ejecutó participativamente en conjunto con CONAP y las entidades 
socias, los grupos locales de trabajo y el Comité de socios del Refugio de Vida 
Silvestre Punta de Manabique, con quienes se logró alcanzar los resultados 
esperados.  
Relevante dentro de los resultados del proyecto, fue la participación de los miembros 

de la Corte Suprema de Justicia.  Nueve Magistrados asistieron al evento de creación 

del Foro y al inicio del desarrollo del programa de capacitación para los jueces y 

funcionarios judiciales de Izabal.  Por otra parte, previamente se realizó una gira con 

los magistrados de la Corte para que conocieran las potenciales del departamento así 

como la problemática ambiental que se enfrenta en la región.   

Como acuerdo de seguimiento, los miembros de la Corte Suprema solicitaron apoyo 

de las entidades coordinadoras y CONAP para desarrollar a inicios del 2018 un 
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proceso interinstitucional para elaborar la agenda ambiental judicial, a modo de 

articular las acciones del grupo promotor con el apoyo que requiere la Corte para dar 

cumplimiento a su propio programa de mejoramiento de la aplicación de justicia en las 

diferentes regiones del país.  

El seguimiento a este proceso requiere de gestionar fondos adicionales importantes, 
de modo que las asociaciones y grupos coordinados en este proceso, tienen el 
compromiso de gestionar recursos nuevos para la implementación de acciones de 
seguimiento. 

 

9. Comunicación de resultados:  
 
Este proceso se desarrolló a través de una alianza con los periodistas que cubren a la 
Municipalidad de Puerto Barrios, así como otros comunicadores sociales que 
estuvieron presentes en los eventos desarrollados, particularmente el evento final.  
Asimismo se han divulgado los resultados en Facebook, y mediante correo 
electrónico.  
 
Facebook: Alianza de Derecho Ambiental y Agua 
Correo: direccion@gmail.com.  
 
 

10. Continuidad del proyecto:  
 

ADA2 en conjunto con los socios de trabajo de este proyecto se han comprometido a 
buscar nuevos fondos para continuar con los compromisos que ha generado este 
proceso, particularmente con CONAP y la Corte Suprema de Justicia.  
 
ADA2 y las organizaciones socias escribimos y presentamos en septiembre 2017 una 
propuesta al Fondo SAM para darle continuidad a este proceso.  Los resultados del 
mismo aún no han sido notificados, ni en forma positiva o negativa, por tanto se espera 
que aún se esté dentro de la selección final. 
  

Se adjuntan fotografías  
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MEMORIAS DE LOS TALLERES REALIZADOS  

Proyecto:   Creación del Foro Permanente de Justicia Ambiental para la Costa Caribe 

de Guatemala  

    

Sesión: de planificación y Coordinación para la creación del Foro de Justicia Ambiental de 

Izabal. 

Lugar:  Salón de Capacitaciones Restaurante La Cabaña, Puerto Barrios Izabal.                

Fecha:          02 de Agosto de 2017, 9:00 am a 13:30 pm    

Agenda 

AGENDA PROPUESTA 

a) Apertura  

b) Objetivos de la sesión  

c) Informe de actividades realizadas  

d) Presentación del documento borrador para la creación del Foro de Justicia Ambiental 

para el Departamento de Izabal y definir sus objetivos y propósitos, 

e) Evaluación de las entidades a integrar en el Foro, 

f) Planificación del evento de suscripción del documento para la creación del Foro de 

Justicia Ambiental de Izabal.  

Evento incluye:  

 Taller de capacitación de funcionarios judiciales, cuyos contenidos deberán ser 

priorizados de acuerdo a una propuesta base,  

 Definir la logística en función de los recursos que se tienen asignados en el proyecto y 

considerar apoyos adicionales.  

          Ello incluiría: 

 Elaboración del programa de dos días  

 Selección del hotel sede de evento  

 Priorizar contenidos del taller de capacitación y seleccionar conferencistas  

 Listados de invitados  

 Elaboración de invitaciones y formalidades a considerar  

 Invitados especiales  

 Memoria de eventos  
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 Definir responsables por ítem  

g) Pasos subsiguientes para la instalación de la primera reunión del Foro de Justicia 

Ambiental de Izabal. 

 

Desarrollo de los temas: 

La actividad inicio con la apertura del programa para dar paso a la Bienvenida a todos los presentes, 

el objetivo de la actividad estuvo a cargo de la Licda. Jeanette de Noack.  

Seguidamente se presentaron los objetivos de la actividad para dar les una idea a los participantes 

de que se hablaría a lo largo de la sesión programada. 

Después de dar a conocer los objetivos de la sesión se continúo con la presentación de informe de 

actividades realidades y desarrolladas durante los últimos meses del proyecto. La presentación del 

documento borrador para la creación del Foro de Justicia Ambiental para el Departamento de Izabal 

y definir sus objetivos y propósitos. Fue otro de los puntos que se desarrollo con los participantes 

del Foro de Justicia. 

La evaluación de las entidades a integrar en el foro fue un tema muy discutido por los participantes 

ya que todos daban sus puntos de vista para poder quedar todos en un acuerdo estuvieron 

debatiendo hasta que todos quedaron satisfechos con el resultado. Para poder seguir con el orden 

de la agenda dieron inicio a la planificación del evento de suscripción del documento para la 

creación del Foro de Justicia Ambiental de Izabal. Y lo que incluirá el evento: 

 Taller de capacitación de funcionarios judiciales, cuyos contenidos deberán ser priorizados 

de acuerdo a una propuesta base, 

 Definir la logística en función de los recursos que se tienen asignados en el proyecto y 

considerar apoyos adicionales.  

 Elaboración del programa de dos días  

 Selección de hotel sede del evento  

 Priorizar contenidos del taller de capacitación y seleccionar conferencistas  

 Listados de invitados especiales  

 Elaboración de invitaciones y formalidades a considerar  

 Invitados especiales  

 Memoria de eventos  

 Definir responsables por ítem  

Después de a ver organizado el evento continúan con los pasos subsiguientes para la instalación de 

la reunión del Foro de Justicia Ambiental de Izabal. Dando con esto la finalización y cierre de la 

sesión.  
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Proyecto:  Creación del Foro Permanente de Justicia Ambiental para la Costa Caribe 

de Guatemala  

 

Reunión: Creación del Foro de Justicia Ambiental en el Departamento de Izabal.   

Lugar:  Hotel Marbrissa, Salón Manatí,   

Fecha:  04 de septiembre de 2017, 8:30 am   

Agenda 

ACTIVIDA HORARIO RESPONSABLE  

Registro de participantes  8:30  Secretaria ADA2 

Apertura: la importancia de contar con 

un Foro de Justicia Ambiental en Izabal 

9:00  Ing. Ivan Cabrera, Director de 

la Región Nororiente CONAP 

Ing. Adolfo Estrada, MARN 

Objetivos del taller    9:10  

Licda. Jeanette de Noack, 

ADA2 

Presentación de participantes  9:15 Licda. Jeanette de Noack, 

ADA2 

El Foro de Justicia Ambiental, su 

estructura y el rol de los actores claves 

del Departamento de Izabal  

9:20 Lic. Bayron Castellanos, 

Director Balam  

El Foro de Justicia Ambiental, propuesta 

de convenio a suscribir  

9:45 Licda. Jeanette de Noack, 

ADA2 

CAFÉ  10:15 Secretaria  

Opiniones, Comentarios y aportaciones   10:25 Participantes  

Acuerdos de seguimiento  10:30 Ing. Ivan Cabrera, Director 

CONAP Región Nororiente  
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Palabras finales  10:50 Ing. Adolfo Estrada, MARN  

CIERRE  11:00  

 

 

Desarrollo de los temas: 

La actividad inicio con el registro de los participantes al taller programado, la apertura de dicho 

taller estuvo a cargo del Ing. Ivan Cabrera, Director de la Región Nororiente CONAP acompañado en 

compañía del Ing. Adolfo Estrada, MARN. Quienes tuvieron a su cargo la dar a conocer la 

importancia de contar con un Foro de Justicia Ambiental en Izabal. 

Seguidamente los objetivos del taller los dio a conocer la Licda. Jeanette de Noack quien también 

presento a los participantes del taller. Continúo con el programa el Lic. Bayron Castellanos Director 

de Asociación BALAM.  Quien da a conocer El Foro de Justicia Ambiental, su estructura y el rol de los 

actores claves del Departamento de Izabal. Dejando una idea mas clara a los participantes del taller 

en cuanto al tema que el tuvo a su cargo. 

Por otra parte la Licda. Jeanette de Noack Directora de ADA2 tuvo a su cargo presentar la propuesta 

de Convenio a suscribir del Foro de Justicia Ambiental, para que todos los presentes tuvieran una 

idea de que se estaría presentando. Todos los presentes tuvieron un momento en donde pudieron 

expresar sus opiniones, comentarios y aportes de acuerdo a lo que se había hablado durante el 

taller. 

Antes de finalizar la actividad el Ing. Ivan Cabrera, Director de la Región Nororiente CONAP hablo 

sobre los acuerdos de seguimiento del proyecto quedando concluido el taller con las palabras de 

finales a cargo del Ing. Adolfo Estrada, MARN. 
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Proyecto:  Creación del Foro Permanente de Justicia Ambiental para la Costa Caribe 

de Guatemala  

    

Reunión:  Instalación del Foro de Justicia Ambiental de Izabal  

Lugar:  Salón de Convenciones, Hotel Amatique Bay, Puerto Barrios, Izabal               

Fecha: 03 de noviembre 2017, 8:00 am              

Agenda 

 

ACTIVIDAD  

 

HORA  

 

RESPONSABLE  

 Registro de participantes  8:00 Secretaria CONAP Y ADA2 

 Entonación del Himno Nacional  8:30 Participantes  

 Palabras de Bienvenida  8:35 Lic. Hugo Rene Sarceño Orellana, Alcalde Municipal de Puerto 
Barrios  

 Palabras de Apertura  8:40 Sr. César Augusto Fajardo Rodríguez, Gobernador 

Departamental  

Ing. Minor Obidio García Divas Sub Secretario del Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas, CONAP  

El Modelo de Gestión compartida de las áreas protegidas 

en Izabal.  

8:50 Lic. Bayron Castellanos Asociación Balam 

Foro de Justicia Ambiental:  

Antecedentes en Izabal  

La iniciativa del Foro de Justicia Ambiental  

9:10 Ing. Ivan Cabrera, Director Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas NORORIENTE 

Lic. Carlos Rodríguez, MARFUND    

Lectura del documento declarativo para la instalación del 

Foro de Justicia Ambiental de Izabal  

9:25 Licda. Mirna Romero, Foro de Justicia Ambiental de Peten  

Firma del documento Representantes Instituciones, 

organizaciones y testigos de honor  

9:30 Licda. Jeanette de Noack, Alianza de Derecho Ambiental y 

Agua  

Palabras de Cierre  9:45 Lic. José Antonio Pineda Barales, Presidente del Organismo 

Judicial y de la Corte Suprema de Justicia.  

COFFE BREAK  10:00  
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3. Desarrollo de los temas: 

La Instalación del Foro de Justicia Ambiental de Izabal inicio con el registro de los participantes del 

evento, quienes estuvieron presentes también en la entonación del Himno nacional como primera 

parte del programa.  

Las palabras de apertura del taller estuvieron a cargo del Sr. César Augusto Fajardo Rodríguez, 

Gobernador Departamental, Ing. Minor Obdulio García Divas Subsecretario del Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas CONAP.  

Seguidamente el Lic. Bayron Castellanos de Asociación BALAM. Compartió con los presentes el 

modelo de gestión compartida de las áreas protegidas en Izabal. En donde el Ing. Ivan Cabrera 

Director del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, NORORIENTE. Presento el tema Foro de Justicia 

Ambiental: Antecedentes en Izabal en compañía del Lic. Carlos Rodríguez, MARFUDN con El Tema 

La Iniciativa Del Foro De Justicia Ambiental.  

Continúa la presentación de la lectura del documento declarativo para la instalación del foro de 

justicia ambiental de Izabal. A cargo de Licda. Mirna Romero, del Foro de Justicia Ambiental de 

Peten. Al finalizar la lectura se da paso a la firma del documento Representantes institucionales, 

organizaciones y testigos de honor. Quien estuvo a cargo de llevar acabo dicha actividad fue Licda. 

Jeanette de Noack de Alianza de Derecho Ambiental Y agua.  

Para finalizar el taller el Lic. Antonio Pineda Barales, Presidente del Organismo Judicial y de la Corte 

Suprema de Justicia dio las palabras de Cierre de la actividad programada.  
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Proyecto:  Creación del Foro Permanente de Justicia Ambiental para la Costa Caribe 

de Guatemala  

 

Reunión: Taller de Capacitación para Jueces y Fiscales de Izabal   

Lugar:  Salón de Convenciones, Hotel Amatique Bay, Puerto Barrios, Izabal.            

Fecha:           03 de noviembre 2017, 10:30 a 13:30 

Agenda 

 

ACTIVIDAD 

 

HORARIO 

 

RESPONSABLE 

Apertura  10:00  

Importancia de las áreas protegidas de Izabal        10:35 Ing. Ivan Cabrera, Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas, CONAP NORORIENTE  

El Marco Normativo e Institucional Ambiental  11:10 Licda. Eulalia Camposeco, CONAP 

La problemática ambiental en el Departamento de Izabal  11:45 Lic. Bayron Castellanos, Asociación Balam  

Aspectos relevantes para el fortalecimiento de la justicia 

ambiental   

12:15 Ing. Hendryc Acevedo, CONAP RVS Punta de 

Manabique  

Licda. Karla Hernández, Organismo Judicial, 

Peten  

Licda. Aura Marina López, Fiscalía de 

Ambiente, Ministerio Público Licda. Mirna 

Romero, FJA de Petén 

Palabras de Cierre y entrega de diplomas  13:00 Magistrados Corte Suprema de Justicia, 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Alianza 

de Derecho Ambiental y Agua  

ALMUERZO  13:30  

 

3. Desarrollo de los temas: 
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La apertura de la actividad dio inicio con el tema sobre la importancia de las áreas protegidas de 

Izabal quien estuvo a cargo de esa presentación fue el Ing. Ivan Cabrera, Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas, CONAP NORORIENTE, seguidamente Licda. Eulalia Camposeco, CONAP nos compartió el 

tema la problemática ambiental en el Departamento de Izabal en donde los presentes dieron sus 

comentarios y opiniones al respecto. 

Dando lugar al siguiente tema Aspectos relevantes para el fortalecimiento de la justicia ambiental 

estuvo dirigido por el Ing. Hendryc Acebedo, CONAP rvs Punta de Manabique, Licda. Karla 

Hernández, Organismo Judicial, Peten, Licda. Aura Marina López, Fiscalía de Ambiente, Ministerio 

Público y Licda. Mirna Romero, FJA de Peten. Los participantes pudieron tener una mejor idea al 

respecto también comentaron sobre el mismo ya es un tema amplio y necesario para el proyecto.  

El taller finaliza con las palabras de cierre y entregas de diplomas a cargo de Magistrados Corte 

Suprema de Justicia, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Alianza de Derecho Ambiental y Agua. 
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Apéndice 
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Acuerdo de Cooperación Firmado  
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Agenda y Listados de Participantes 02 de agosto 2017. 

           

 

      

Foto del evento: 
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Agenda y Listados de Participantes y Agenda 04 de septiembre 2017    
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Fotos del Evento:  
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Agenda y Listados de participantes 03 de noviembre 2017 Primer Taller  
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Fotos del evento:  
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Agenda y Listados de Participantes 03 de noviembre 2017 Segundo Taller  
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Fotos del evento:  

   

 


