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Discurso con motivo de la ceremonia de firma del convenio de financiamiento entre 

el FFEM y FUNDAECO.  

 

Jueves 19 de enero 2012  - 11h30 en la Residencia de Francia 

 

Señora Michelle Martinez, vice-ministra del Medio Ambiente  

Señor Omar Molina, Sub-Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas protegidas y sus 

colaboradores,  

Señor Vinicio Cerezo, Ex – Presidente de la República,  

Querida Stella Zervoudaki, Embajadora designada de la Unión Europea  

Señoras y Señores representantes del Instituto Nacional de Bosques,  

Señor Director general de Fundaeco,  

Señoras y Señores del sector privado y de la sociedad civil:  

 

Les doy la bienvenida hoy a la Residencia de Francia con motivo del lanzamiento de un gran 

proyecto, a la vez para Guatemala y para la cooperación entre nuestros dos países, sobre el 

tema de la conservación y la puesta en relieve del patrimonio guatemalteco; una problemática 

esencial para un país llamado « mega diverso » y miembro del Convenio de Diversidad 

Biológica1.    

 

Con la firma del convenio de financiamiento entre el Fondo Francés para el Medio Ambiente 

Mundial, Fundaeco y la embajada, asistimos a una nueva etapa de fructuosa asociación al 

servicio de la protección del medio ambiente. Este apoyo de Francia es la continuación de un 

proyecto conducido en el litoral Caribe de Guatemala de 2004 a 2010 y que permitió poner en 

marcha mecanismos innovadores de protección de la biodiversidad en áreas protegidas.  

 

En vista de la experiencia pasada, el proyecto del cual nos sentimos orgullosos de anunciar hoy 

el lanzamiento, permitirá que estos enfoques novedosos se apliquen a gran escala, esta vez en 

particular, en once sitios diferentes de tres regiones del país: Huehuetenango, Izabal y Petén. 

Por otra parte, es en esta región que se ubica el parque del Mirador honrado el año pasado en 

la exposición Maya en el Museo del Quai Branly en París, así como las más grandes 

excavaciones arqueológicas francesas de las Américas, en el área de Naachtun.  

                                                 
1
 El Convenio de diversidad biológica es un tratado internacional que sostiene la rica diversidad de la vida en la 

Tierra. Ciento noventa y dos Estados y la Unión Europea son parte del Convenio de diversidad biológica. 
Guatemala forma parte del Convenio desde 1995. Es parte de los 19 países llamados « mega diversos » (cf. 
elementos de lenguaje).  
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Estos proyectos ilustran el interés de Francia, no solamente por la protección del medio 

ambiente y la biodiversidad, sino la puesta en relieve del patrimonio cultural y el desarrollo de 

las comunidades locales. Estas tres preocupaciones tradicionales de Francia, puestas en 

estrecha relación, constituyen así esta noción de desarrollo sostenible que sabemos 

representa un eje fundamental de toda política en materia medioambiental.  

 

De esta manera, a través del proyecto  que les presentamos hoy, son a la vez la cultura, la 

naturaleza y el hombre que están en juego. Es sobre el encuentro de estas tres dimensiones 

que reposa el desarrollo sostenible al cual debemos dedicar todos nuestros esfuerzos para las 

generaciones futuras.  

 

Al umbral de un nuevo Baktun, en el calendario maya, el año  2012, de la era cristiana, es un 

momento particularmente simbólico en la historia para que la protección y el desarrollo del 

medio ambiente y del patrimonio cultural, ambos excepcionales en Guatemala, estén en 

beneficio del Hombre; es decir a la vez de la humanidad en general, pero también primero, en 

beneficio de los hombres y mujeres de Guatemala.  

 

 

Por otra parte, observo con interés una fuerte convergencia entre la inspiración del proyecto 

que nos reúne hoy y el discurso pronunciado el sábado, durante la toma de posesión del 

Presidente Otto Pérez, quien llamó a los Guatemaltecos, a cuidar el medio ambiente, 

aprovechando los recursos naturales del país para sacar el mejor partido de su doble vocación 

por un turismo cultural y ecológico. 

  

Finalmente, quiero recordar cuanto la aplicación del proyecto constituye el fruto de esfuerzos 

determinados de Fundaeco y de la Embajada, en conjunto con el Fundo Francés para el Medio 

Ambiente Mundial, pero también el resultado de fuertes sinergias entre una serie de más 

socios, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, particularmente gracias a 

la implicación de instituciones guatemaltecas tales como el Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas (CONAP), el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Instituto Guatemalteco de 

Turismo (INGUAT), al lado del Fondo para la conservación de los Bosques tropicales de 

Guatemala, de la Unión Europea, del banco francés BNP Paribas y de la Fundación Alstom.  
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Permítanme felicitar igualmente a todos aquellos que participan,  a nivel nacional, regional y 

local en la puesta en marcha de las actividades del proyecto, con un reconocimiento particular 

para las asociaciones comunitarias, que constituyen un eslabón esencial de la cadena de 

movilización al servicio de la protección del medio ambiente.  

 

Cedo la palabra al Sr. Cerezo, director de Fundaeco, a quien deseo asegurar una vez más el 

apoyo y la colaboración plena y completa de la Embajada de Francia en la fase crucial de 

ejecución del proyecto.   Muchas gracias. 


