
Restauración del Paisaje 

Forestal 

para Guatemala.



La ENRPF define que la “Restauración del paisaje forestal es el proceso

orientado a recuperar, mantener y optimizar la diversidad biológica y el flujo

de bienes y servicios ecosistémicos para el desarrollo, ajustado al sistema

de valores y creencias locales e implementadas con un enfoque

intersectorial”.

Se trata de recuperar la productividad biológica de un área con el fin de lograr

beneficios para las personas y del territorio.

Concepto de Restauración del Paisaje 

Forestal



Visión Misión
Paisajes forestales de Guatemala 

restaurados con provisión funcional 

de bienes y servicios de los 

ecosistemas que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.

Articular actores clave e instrumentos que 

viabilicen la inversión e implementación de 

actividades de restauración de los bosques 

y las tierras forestales de Guatemala, a 

través de la construcción de capacidades 

con las partes interesadas, para mantener 

en el tiempo los bienes y servicios de los 

ecosistemas.

Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal.



Eje temático 1:
Desarrollo económico desde la  Restauración del Paisaje Forestal

Eje temático 2:
Medios de vida y diversidad biológica

Eje temático 3:
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales

Eje temático 4:
Gobernanza del territorio

Objetivo: Restaurar en forma sostenible 1.2 millones de ha degradadas de

Guatemala al 2045, articulando actores e instrumentos por medio de la

construcción de capacidades



Eje transversal 1:
Gestión del conocimiento

Eje transversal 2: 
Financiamiento de la ENRPF

Objetivo: Restaurar en forma sostenible 1.2 millones de ha degradadas de Guatemala

al 2045, articulando actores e instrumentos por medio de la construcción de

capacidades



Principales impactos Esperados

Aumento de la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas al mercado

Aumento, manejo y protección de la cobertura forestal 

Empleo e ingreso con la implementación de los PM y el desarrollo de modelos de negocios

Mejora la conectividad biológica y preservación de ecosistemas forestales estratégicos relevantes

Mejorar procesos de adaptación al CC mediante mejor gestión y planificación del territorio. 



Instrumentos económicos para la Restauracion Forestal

Programa de Incentivos para poseedores de 
pequeñas extensiones de tierras de vocación 

forestal o agroforestal 

-PINPEP- Instrumentos Económicos 

de Política Forestal

Programa de fomento al establecimiento,  
Recuperación, restauración, manejo, 

producción y protección de bosques en 
Guatemala 

-PROBOSQUE-

Programa de Incentivos Forestales

-PINFOR-



LEY PROBOSQUE (Decreto 2-2015)

Objeto

•Aumentar la cobertura forestal del país
con la creación y aplicación del Programa
de Incentivos para el Establecimiento,
Recuperación, Restauración, Manejo,
Producción y Protección de Bosques, a
través del cual se otorgarán los incentivos
contemplados en esta Ley.



Objetivos Específicos

•Aumentar la cobertura forestal del país

•Dinamizar las economías rurales mediante inversiones públicas, generando 
empleo

• Fortalecer la organización social y productiva en el campo

•Diversificar la producción en tierras agrícolas y agropecuarias y restaurar 
tierras forestales degradadas

• Contribuir a garantizar medios de vida para seguridad alimentaria, 
seguridad energética y a reducir riesgos a la variabilidad y cambio climático.

LEY PROBOSQUE (Decreto 2-2015)



Bosques degradados

Regeneración natural

Bosques riparios

Tierras forestales degradadas

Bosque manglar

Tipo de Proyectos de 

Restauración



Resultados Importantes

La elaboración del mapa de áreas potenciales de restauración el cual indica que Guatemala posee 
aproximadamente 4 millones de hectáreas con posibilidad de restaurarse.

La creación del Departamento de Restauración Forestal del INAB. Este promoverá las técnicas más 
adecuadas para implementar los incentivos PROBOSQUE, principal instrumento económico que 
permitirá fomentarlas prácticas y sistemas de restauración de los paisajes.

La creación de las comisiones de investigación, capacitación y sistematización; monitoreo y 
evaluación; y gestión de recursos financieros.

La presentación de los resultados del análisis financiero de los modelos de restauración, los cuales 
permitirán conocer la rentabilidad de las prácticas y sistemas en distintas áreas de Guatemala.



Avances realizados en el país con facilitación de la Cooperación 
Internacional.

FAO, Mecanismo de Apoyo a la Restauración de Bosques y Paisajes
Establecimiento de sitios demostrativos (15) y proyectos piloto; intercambios entre productores; creación de

capacidades institucionales y comunitarias en restauración de tierras degradadas; materiales de capacitación y

extensión.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Estudio de análisis financiero de

oportunidades de restauración; socialización de la ENRPF; Generación de modelos para restauración de

Caoba, Pinabete y bosques Riparios; creación de capacidades; Apoyo a PROBOSQUE.

Instituto de Recursos Mundiales (WRI)

Estudio de germoplasma foresta natural con fines de reproducción de semillas y producción en viveros; 
Plan estratégico de PROBOSQUE; creación de capacidades institucionales.

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

Proyectos de inversión en Manejo de Bosques secundarios en Guatemala

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)

Programa Regional REDD+ Landscape/CCAD-GIZ, Proyectos piloto; fortalecimiento institucional, creación 

de capacidades.

Servicio Forestal de los Estados Unidos de Norteamérica (USFS)

Creación de capacidades institucionales; materiales de capacitación y extensión



Instituto Nacional de Bosques –INAB-

www.inab.gob.gt

(502) 2321-4546

Dirección de Manejo y Conservación de Bosques

Direccion.manejo@inab.gob.gt

(502) 2321-4530

Ing. Msc Mártir Gabriel Vásquez Us

http://www.inab.gob.gt/
mailto:Direccion.manejo@inab.gob.gt

