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INAB IMPARTE CURSO REGIONAL DE RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 
FORESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

TÉCNICAS INTERINSTITUCIONALES

En el marco de coordinación de la Mesa 
Nacional de Restauración del Paisaje 
Forestal de Guatemala –MNRPF–, fue 
realizado durante el mes de abril, el Curso 
Regional de Restauración del Paisaje 
Forestal, en el municipio de Purulhá, Baja 
Verapaz; contando con la participación 
de 26 técnicos y profesionales de 
Organizaciones Gubernamentales y 
No Gubernamentales, del área de las 
Verapaces y Petén; quienes en forma 
coordinada contribuyen a trabajar en el 
avance de las metas establecidas en la 
Estrategia Nacional de Restauración del 
Paisaje. 

La iniciativa contó con el apoyo técnico 
y financiero del Instituto Nacional de 
Bosques               –INAB-, a través 
del Departamento de Restauración 
Forestal, la Fundación Defensores de la 
Naturaleza –FDN-, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura –FAO-, Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza 
–UICN-, World Resources Institute –
WRI-, Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
–FAUSAC-, quienes fueron responsables  
de desarrollar las distintas temáticas de 
acuerdo a su especialidad. 

A nivel institucional se espera que con el 
apoyo de socios estratégicos se mantengan 
los procesos de capacitación, para el 
fomento de la modalidad de restauración 
de tierras forestales degradadas en el 
marco de implementación de la Ley 
PROBOSQUE y se evidencie el esfuerzo 
a nivel institucional dirigido al desarrollo 
de acciones para la recuperación de la 
estructura y funcionalidad de los bosques 
del país.

Es compromiso de las instituciones 
miembros de la Mesa Nacional de 
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Restauración del Paisaje coordinar con el 
Departamento de Restauración Forestal 
del INAB para apoyar y acompañar en 
dicha iniciativa, que se espera contribuya 
a alcanzar el compromiso nacional de 
restauración, plasmado en el Bönn 
Challengue, la Iniciativa 20x20 y la 
Estrategia Nacional de Restauración del 
Paisaje.
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