
 Resumen Ejecutivo 

I. Introducción 

II. Información sobre el modo en que se especificaron las salvaguardas REDD+ en el país. 
 

III. Información sobre el abordaje de las salvaguardas para REDD+ en el país.  

a. Descripción del marco legal: leyes, políticas, regulaciones, planes y programas relevantes 
para el marco de salvaguardas del país.  

b. Descripción del marco institucional: instituciones y acuerdos institucionales relevantes para 
el marco de salvaguardas del país.  

c. Descripción de los sistemas de información, los mecanismos de resolución de controversias 
y los mecanismos de falta de cumplimiento relevantes para el marco de salvaguardas del 
país. 

a. Descripción del proceso de interpretación de las salvaguardas REDD+ en el país, de acuerdo 
las circunstancias y el contexto nacional. 

b. El proceso de identificación de elementos constitutivos que comprende cada salvaguarda 
REDD+ y que han sido adecuados según las circunstancias y el contexto del país (marco de 
salvaguardas del país) 

IV. Información sobre el respeto de las salvaguardas para REDD+ en Guatemala. 

a. Análisis de la eficacia de los acuerdos de gobernanza del país en relación con el marco de 

salvaguardas del país. 

b. Análisis de las limitaciones para la implementación y los planes subsiguientes para 

fortalecer las debilidades identificadas, incluyendo necesidades de capacidad, financieras y 

técnicas, con el fin de mejorar la implementación. 

c. Reclamaciones, controversias o disputas presentadas en relación con la aplicación de las 

salvaguardas de Cancún y el modo en que se resolvieron 

d. Resultados de la implementación de las salvaguardas 

V. Información complementaria relevante para el cumplimiento del abordaje y respeto a 
las Salvaguardas REDD+. 

a. Información relacionada a la preparación del resumen de información 

b. Información relacionada con el proceso de desarrollo y diseño del sistema de información 

de salvaguardas (SIS).  

c. Información relacionada con la aplicación sub nacional de las salvaguardas.  

d.  Información relacionada con procesos más amplios de salvaguardas del país (marco de 

salvaguardas)  

e. Otras fuentes de información.  
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