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El Instituto Nacional de Bosques -INAB-  
con el apoyo de la Unión Europea -UE- y 
la Organización delas Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura             
-FAO- realizó el taller nacional de partes 
interesadas en la gobernanza forestal que 
reunió a 40 representantes de diversos 
sectores forestales. La actividad tuvo 
lugar del 28 de febrero al 1 de marzo del 
presente año.

La actividad se realizó en el marco del 
programa FAO – UE Aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT por sus siglas en inglés), 
financiado por la Unión Europea y los 
Gobiernos de Suecia, Gran Bretaña y 
la FAO. Durante el taller se analizaron 
siete líneas de acción sobre las cuales 
los participantes priorizaron las áreas 
estratégicas que guiarán al país hasta 
el año 2020, en materia de gobernanza 
forestal y comercio legal de la madera. 
Para ello tomaron como base el estudio 
del análisis situacional de la gobernanza 
forestal en Guatemala desarrollado por el 
programa FAO – UE FLEGT.

Entre las líneas de acción que fueron 
objeto de reflexión se encontraban:  la 

revisión y actualización de los marcos 
jurídicos en materia forestal; la articulación 
y coordinación de actores múltiples; la 
capacitación; el fomento de actividades 
forestales legales; la prevención y el control 
de actividades ilegales; y el Programa 
Nacional de Divulgación Forestal. Las 
mismas están en consonancia con la 
Ley PROBOSQUE que forma parte del 
Plan de Acción Interinstitucional para la 
Prevención y Reducción de la Tala Ilegal 
en Guatemala (PIPRTIG). 

En las jornadas de trabajo participó sector 
público, por medio del Instituto Nacional 
de Bosques (INAB), y el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP), junto 
al sector privado, gremios forestales y 
organizaciones comunitarias de base, 
como la Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén (ACOFOP), pueblos 
indígenas y la Red de Autoridades 
Indígenas, la Asociación Nacional de 
Municipalidades (ANAM), la Mesa 
Intersectorial de Tierra y Ambiente (MITA) 
y las Mesas Regionales de Concertación 
Forestal, además de ONGs, centros 
académicos y de investigación ambiental, 
y organismos internacionales, entre otros.
El programa FAO – UE FLEGT, en sus 

dos primeras fases, ha apoyado desde el 
2008 a más de 200 proyectos en unos 40 
países productores de madera. En 2016 
inició la tercera fase en países prioritarios 
de Latinoamérica como Guatemala, 
Colombia, Perú, Honduras, Guyana y 
Ecuador, junto a Panamá y Belice como 
países complementarios. 


