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EL INAB IMPULSA LA FORMACIÓN DE LAS MESAS TEMÁTICAS 
DE APOYO A LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

ASOCIADOS A LOS BOSQUES

Marzo 2017

La Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, 
Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en 
Guatemala (PROBOSQUE) manifiesta que los ejes temáticos 
de servicios ecosistémicos deben ser abordados, discutidos 
y consensuados a través de la participación de los diferentes 
actores relacionados a cada tema. Además indica que el INAB, 
a través del Programa Forestal Nacional, es el responsable de la 
identificación de actores a participar por Mesa Temática de Apoyo, 
así como, la convocatoria, organización y coordinación de cada 
una de las mesas temáticas necesarias. Por otro lado, expresa 
que dichas Mesas tendrán como función principal apoyar al INAB 
en la gestión de recursos para los mecanismos de compensación 
económica, hacer propuestas de administración, procedimientos 
y modificaciones relacionados a la temática que le corresponda. 

En ese sentido el INAB, con apoyo financiero de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
convocó a una reunión a diversos actores el pasado martes 7 de 
marzo, con la finalidad de iniciar el proceso de conformación de 
las Mesas Temáticas de Apoyo a los Servicios Ecosistémicos y 
Ambientales.  La reunión se realizó en el ranchón del INAB y tuvo 
la participación de 20 representantes de diversos actores del sector 
forestal, entre ellos: Proyecto LEDS de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Instituto Nacional 
de Bosques (INAB), Instituto Privado de Investigación sobre 
Cambio Climático (ICC), Fundación Defensores de la Naturaleza 
(FDN), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Facultad 
de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(FAUSAC/USAC), Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza (CATIE), Gremial Forestal de Guatemala, World 
Wildlife Fund (WWF), Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación /FAO), entre otras.

Durante la actividad se acordó promover inicialmente la 
conformación de Mesas para tres Ejes Temáticos de Servicios 
Ecosistémicos, a saber: i) Hídrico, ii) Carbono y, iii) Conservación 
de la diversidad genética (Germoplasma). 


