INAB IMPARTE TALLER PARA EL
FOMENTO DE LA RESTAURACIÓN DEL
PAISAJE FORESTAL EN LOS BOSQUES
LATIFOLIADOS DE GUATEMALA
Con el propósito de fortalecer las
capacidades técnicas del personal del
Instituto Nacional de Bosques –INAB–, de tal
manera que les permita contar con
herramientas para aplicar criterios sólidos y
fundamentados para el fomento y
evaluación de iniciativas de restauración del
paisaje, el Departamento de Restauración
Forestal de la Dirección de Manejo y
Conservación de Bosques, impartió el taller
teórico-práctico para la Restauración del
Paisaje Forestal en los Bosques Latifoliados,
en el marco de la implementación de la Ley
PROBOSQUE; con el apoyo técnico y
financiero de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
–FAO- y la Agencia de Cooperación Alemana
–GIZ–, mismo que fue realizado del 28 al 31
de mayo, en el municipio de Poptún, Petén,
considerando a este como el inicio de una
serie de actividades encaminadas a generar
los lineamientos técnicos nacionales para el
fomento de acciones de restauración del
paisaje en este tipo de sistema vegetal.
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La actividad, estructurada para realizar una fase de
campo, permitió el levantamiento de parcelas
temporales de muestreo con la finalidad de
establecer el nivel de degradación de suelo y de la
cobertura forestal del área de trabajo, culminando
con el análisis de datos para determinar el tipo de
proyecto de mayor factibilidad dentro de la modalidad
de restauración de tierras forestales degradadas.

Un total de 18 colaboradores de INAB
incluyendo personal de INAB Central así
como de diversas Direcciones Regionales y
Subregionales participaron en la actividad y
conocen ahora los instrumentos generados
como propuesta para la determinación de
los niveles de degradación y los criterios
técnicos que les permitirán determinar y
orientar el área de interés hacia alguno de
los
diferentes
tipos
de
proyecto
contemplados en la modalidad de
restauración dentro del marco del Programa
de Incentivos Probosque. Asimismo, se les
ha facilitado la propuesta metodológica y las
guías prácticas para su implementación en
sus regiones de trabajo.
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