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Con el  objetivo de socializar el módulo de 
capacitación y extensión sobre Restauración 
del Paisaje Forestal, mejorar los conocimientos 
de técnicos forestales municipales y de 
otras organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales sobre este tema, el 
Instituto Nacional de Bosques –INAB-  realiza 
dos talleres en la Región IV del INAB, en los 
departamentos de Jalapa y Jutiapa junto a la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura  -FAO-  y el 
apoyo del proyecto Manejo Sostenible de los 
Bosques y Múltiples Beneficios Ambientales 
Globales implementado por el Programa de las 
Naciones Unidad para el Desarrollo –PNUD-, 
financiado por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF por sus siglas en inglés).
Cincuenta personas se capacitaron en prácticas 
ancestrales de restauración, utilizando el 
módulo de capacitación y extensión forestal 
de Restauración del Paisaje Forestal como 
herramienta para realizar el efecto multiplicador. 
Se realizó práctica en un terreno que presenta 
serias condiciones de degradación de los 
suelos para su clasificación según formatos de 
PROBOSQUE, de esta manera los técnicos 
fortalecieron  lo aprendido e hicieron una 
propuesta de actividades a realizar para la 
Restauración del Paisaje Forestal del lugar; así 
también validaron los formatos para el análisis 
de degradación del suelo para el ingreso de 
proyectos a PROBOSQUE, haciendo prueba 
de textura, estructura, profundidad del suelo 
y se determinó la pendiente del terreno. 

El Grupo de facilitadores de los talleres es 
conformado por personal del Departamento 
de Capacitación y Extensión Forestal, 
Departamento de Fortalecimiento Forestal 
Municipal y Comunal, Departamento de Manejo 
de Bosques Naturales y Programa Forestal 
Nacional.    Los asistentes deberán replicar lo 
aprendido y compartirlo en las reuniones de 
Consejo Municipal y en las áreas de trabajo 
de las instituciones a las que pertenecen.


