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 entre el CONAP, Ministe-
rio Público, Foro de Justi-
cia Ambiental y organiza-
ciones socias que trabajan 
en la Reserva de Biosfera 
Maya.  

Durante la actividad se 
entregó un Reconocimien-
to Público a la Dra. Clau-
dia Paz y Paz por su con-
tribución a mejorar la efi-
cacia en la persecución de 
los delitos ambientales en  

En reunión XXIX de la Mesa Multisectorial de la RBM: Fiscal General de la República y Jefa del 

Ministerio Público, Dra. Claudia Paz y Paz: Anuncia renovación  por dos años mas de vigencia, el 

Convenio firmado entre el Foro de Justicia Ambiental de Petén y el Ministerio Público.  
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La Mesa Multisectorial es financiada por:  

El 18 de noviembre del año 
2013 la Dra. Claudia Paz y Paz, 
Fiscal General de la República 
de y Jefa del Ministerio Público 
de Guatemala participó como 
invitada especial en la reunión 
XXIX de la Mesa Multisecto-
rial. En esta reunión la Fiscal 
General anunció la Renovación 
por dos años más del Convenio 
de Cooperación firmado entre 
el Ministerio Público y el Foro 
de Justicia Ambiental de Petén. 
Este convenio tiene como ob-
jetivo principal establecer me-
canismos de cooperación para 
fortalecer la aplicación de la 
ley en materia ambiental en la 
Reserva de Biosfera Maya y 
áreas protegidas del sur de Pe-
tén.  
 
Se hizo una presentación eje-
cutiva sobre el informe de eje-
cución del convenio firmado 
inicialmente por dos años (2011
-2013) resaltando como resulta-
do principal haber reducido en 
un 10% la impunidad ambien-
tal en la Reserva de Biosfera 
Maya y haber mejorado los 
mecanismos de coordinación 

la Reserva de Biosfera Maya, el 
cual fue entregado por la Asocia-
ción Foro de Justicia Ambiental 
de Petén.  
 
Los miembros de la Mesa Multi-
sectorial manifestaron su satis-
facción por los resultados en la 
implementación del Convenio, 
así como la renovación por dos 
años más del mismo. El Foro de 
Justicia Ambiental agrupa orga-
nizaciones del gobierno, socie-
dad civil y organizaciones repre-
sentantes de grupos comunita-
rios concesionarios. Su enfoque 
geográfico es inicialmente la 
RBM y ahora apoya acciones cla-
ves en el sur de Petén.  
 
Los mayores retos en la aplica-
ción de la ley en materia am-
biental son: a) reducir la impuni-
dad ambiental, b) fortalecer la 
eficacia en el sistema de denun-
cias, c) mejorar las capacidades 
locales de los actores involucra-
dos, d) consolidar la cultura de 
denuncia ambiental, e) sensibili-
zar a los operadores de justicia, 
f) especialización y priorización 
de casos emblemáticos.  
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