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Algunos datos de Guatemala que justifican las acciones de RPF

Datos de 2012, publicados en 2014, indican que la cobertura
forestal de Guatemala es de 3,674,728 hectáreas que
corresponde al 33.74% del territorio nacional.

Los bosques en el país
están sujetos a múltiples
presiones, así la tasa de
deforestación anual, fue
de 1.43% entre 1991-
2001, 1.16% entre 2001-
2006 y 1% entre 2006-
2010 (146,112 hectáreas
en el período) (INAB-
CONAP-UVG-URL,
2012).

Disponible en: http://www.uvg.edu.gt/investigacion/ceab/cea/doc/informe-cobertura-forestal-2010.pdf



Principales tensionantes para la deforestación
Cambio del uso del suelo de
bosque a cultivos y/o
pastizales (9.49% de 2001-
2010.

Incendios forestales que
entre 1998 y 2009 estos
afectaron un 29.8% de la
superficie del país

Consumo de leña, de 15,771,186.9
toneladas/año (base seca) (55% de
consumo energético, con déficit de
5,725,290 toneladas/año, se
supone son extraídas de bosques
naturales.

Tomado de: Prensa libre 24/3/18

Tomado de: Prensa libre 15/6/17

Tomado de: Prensa libre 26/6/16



Iniciativas internacionales y políticas públicas 
nacionales favorables a la RPF

2011 “Desafío de Bonn sobre
los bosques, el cambio
climático y biodiversidad”,
que define el mapa de
necesidades de RPF a nivel
mundial y una meta de
restauración 180,000 millones
de ha 2020 y de 350,000
millones para 2030 (Alemania,
UICN)

2010 Meta de Aichi 15 del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB)

2014 Iniciativa 20x20, que ha
convenido en llevar 20 millones de
hectáreas de tierras degradadas a la
restauración para el 2020 (WRI,
CATIE, UICN)

Hasta 2015. A nivel nacional en la Ley forestal se menciona la palabra
Restauración, haciendo referencia a restauración forestal de áreas escarpadas y
manglar.

En 2016 con la aprobación de la Lay PROBOSQUE, se asienta con claridad la 
palabra Restauración de Tierras Degradas, como una modalidad para ser 
incentivada.

Otras como La ley de cambio climático, política nacional de biodiversidad,
Estrategia Nacional sobre cambio climático, contribuyen de manera indirecta.



Para Guatemala se entiende a la“ Restauración
del paisaje forestal como 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”.

Concepto de Restauración del Paisaje Forestal para 
Guatemala, a partir de la primera reunión intersectorial 

para dar respuesta al Desafío de Bonn



Para buscar promover un nuevo modo 
de gestión de los asuntos públicos

Que este fundado sobre 
la participación de la 
sociedad civil a todos 
sus niveles (nacional, 

local, regional e 
internacional)

Que permita un equilibrio entre el Estado, la sociedad 
civil, academia y el mercado de la economía

Para el abordaje de la RPF, como un 
nuevo paradigma de la recuperación de 
tierras, es necesaria la participación del 
estado, organismos internacionales, 
sociedad civil y la academia entre otros.

Buscando la Gobernanza para la RPF



Acciones hacia la Gobernanzas de la RPF
A raíz del lanzamiento del Desafío de Bonn en 2011, UICN junto al
Instituto Nacional de Bosques (INAB), impulsaron desde 2012 la
RPF en Guatemala

Elabora en 2013 Mapa de Áreas
Potenciales de RPF de Guatemala, el cual
se elaboró en 2013, donde se identificó 3.9
millones de hectáreas.

Creación de la Mesa de
Restauración del Paisaje
Forestal, con el propósito
de conformar una
plataforma de diálogo
que representara al
sector forestal y
ambiental de Guatemala
y a otros relacionados,

Para construir (2014-2015) y dar seguimiento a la
Estrategia de Restauración del Paisaje Forestal
de Guatemala (ENRPF).

Disponible en: http://www.fao.org/forestry/43244-0d7675c1321e62fbaa45f9e3d339c77c8.pdf



La Mesa Nacional de Restauración del Paisaje 
Forestal (MNRPF)

Grupo de Coordinación 
Interinstitucional (GCI)

Es el nivel político
conformado por: MAGA,
INAB, MARN y CONAP

Mesa Nacional de 
Restauración del Paisaje 

Forestal (MNRPF)

Órgano de consulta y validación,
secretaria técnica por INAB y
UICN. conformado por GCI
técnico, Sector Privado,
cooperación internacional,
ONG´s, sociedad civil, ANAM, y
Academia.

Comité Técnico

El Comité Técnico es parte integral de
la Mesa y está conformado por
representantes técnicos quienes
tienen la misión de facilitar la el
seguimiento de la ENRPF



Organización de la MNRPF para consulta y validación de políticas de RPF

Fuente: INAB/FAO, 2017



Objetivo General: 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

1. Desarrollo económico 
desde la Restauración del 

Paisaje Forestal

2. Medios de vida y 
diversidad biológica

3. Fortalecimiento de 
capacidades institucionales

4. Gobernanza del territorio

5. Gestión del conocimiento

6. Financiamiento de la 
ENRPF

VISIÓN
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.

MISIÓN
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 (ENRPF)



Acciones actuales

A partir de 2017:

Creación del Programa de Restauración del Paisaje Forestal del INAB

Creación de comisiones de trabajo dentro de la MNRPF

Comisión de investigación, sistematización y capacitación
-Productos: Elaboración de líneas de investigación, Realización del primer 
curso nacional de RPF, Realización de diplomado de RPF para técnicos y 
actores locales.

Comisión de Monitoreo Evaluación y Aprendizaje
-Producto: Elaboración del Sistema de Monitoreo Evaluación y Aprendizaje

Comisión de Gestión de Recursos Financieros
-Varias gestión en la consecución de recursos



Retos
Si bien es cierto que se ha logrado con concertación de diferentes
sectores en la construir la ENRPF, ahora el reto es la implementación de
proyectos integrales, en áreas priorizadas, que vayan en busca de
responder a los principales indicadores, biológicos, sociales y
económicos de la restauración.

La investigación científica debe ser integrada a los proyectos de
desarrollo de restauración. La restauración debe tener una planificación,
monitoreo y seguimiento con bases científicas que permitan,
retroalimentar las acciones que se están llevando a cabo y lograr el éxito
de la restauración, que tenga sus frutos en el futuro de nuestros
ecosistemas.

Mostrar el valor económico de la restauración, sin descuidar el valor
biológico y social, por medio de establecer planes de negocios en las
diferentes modalidades de restauración, que permitan por una parte
contribuir a la economía local y por otra atraer mayor inversión de la
iniciativa privada y de la cooperación internacional.


