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INAB Y LA MESA DE RESTAURACIÓN FORESTAL DE ZACAPA 
TRABAJANDO POR RECUPERAR COBERTURA BOSCOSA EN LA REGIÓN 
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El Instituto Nacional de Bosques (INAB), 
conforma la Mesa de Restauración 
Forestal, que nació como una propuesta 
la Dirección de la Región III del INAB 
que cubre los departamentos de oriente 
de Guatemala junto a la Gobernación 
Departamental de Zacapa, con el 
objetivo de recuperar la cobertura 
forestal en áreas desprovistas de bosque 
en la parte alta, media y baja de la 
montaña Las Granadillas, ubicada en el 
municipio  de Zacapa, específicamente 
en aquellas áreas contiguas a las zonas 
de recarga hídrica, así también busca 
mitigar los efectos del cambio climático, 
fomentar la participación ciudadana e 
interinstitucional en la recuperación de 
14.85 hectáreas como proyecto piloto 
inicial para este 2017.

El proyecto de reforestación busca 
el establecimiento de la plantación, 
resiembra y cuidados culturales por un 
período de cuatro años, instaurando 
más de 16,500 plantas de la especie 
Pinus oocarpa, logrando con este 
esfuerzo la recuperación y permanencia 
de la especie plantada. La plántula se 
ha obtenido gracias al compromiso 
que varias organizaciones han ma-
nifestado, tales como Cementos 
Progreso, Defensores de la Naturaleza,  
Municipalidad de Morazán, El Progreso 
y Municipalidad de Gualán, Zacapa y 
del señor Sergio Días como parte de los 
Silvicultores de Las Veparaces. 

En las actividades de reforestación 
han participado junto a la Mesa de 
Restauración Forestal de Zacapa, el 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP),  
Segunda Brigada de Infantería del 
Ejército Nacional, Municipalidad de 
Zacapa, Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación (MAGA), 
Centro Universitario de Nor-oriente de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
(CUNZAC), Centro Universitario Zacapa 
de la Universidad Rafael Landivar (URL), 

Escuela de Agricultura de Nororiente 
(EANOR), Instituto Adolfo V. Hall de 
Oriente,  Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) , Secretaría de Obras Sociales 
de la Esposa del Presidente (SOSEP), 
Ministerio de Educación (MINEDUC), 
Comisión Presidencial Coordinadora 
de la Política del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos (COPREDEH), 
División de Protección a la Naturaleza 
(DIPRONA), Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP), Secretaría 
de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN), Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social  
(MSPAS), Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres (CONRED), 
Instituto de Fomento Municipal (INFOM), 
Secretaria de Asuntos Agrarios (SARR),  
Secretaria Presidencial de la Mujer 
(SEPREM), Secretaria de Bienestar 
Social (SBS), Comité Nacional de 
Alfabetización (CONALFA), Ministerio 
de Cultura y Deportes (MICIVI) , 
Secretaria de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SESAN), Ministerio de 
Economía (MINECO), diversos  medios 
de comunicación y propietarios de fincas 
forestales.

INAB junto a guatemaltecos compro-
metidos por la conservación, 
recuperación y manejo de los bosques, 
por una Guatemala con más bosques, 
más vida…


