SE REALIZÓ REUNIÓN ANUAL DE LA MNRPF DONDE
SE PRESENTÓ OFICIALMENTE EL DOCUMENTO DE
OPORTUNIDADES DE RESTAURACIÓN DEL PAISAJE
FORESTAL DE GUATEMALA –ROAM–
En el marco de trabajo de la Mesa Nacional de
Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala
–MNRPF–, fue realizada durante el mes de
noviembre, la reunión anual de esta
plataforma de coordinación interinstitucional,
contando con la participación de 85
representantes de diversas organizaciones de
gobierno, no gubernamentales, academia,
iniciativa privada, pueblos indígenas y
organizaciones de la Sociedad Civil.
La reunión anual de la Mesa Nacional de
Restauración se realizó con el objetivo de dar a
conocer las acciones y procesos realizados
durante el presente año y sobre todo poder
establecer acuerdos de seguimiento con la
finalidad de continuar con los esfuerzos de
fomento e implementación de la Estrategia
Nacional de Restauración del Paisaje Forestal.
Estos esfuerzos se suman a los realizados a
nivel institucional para lograr los objetivos de
país ratificados a nivel internacional en las
iniciativas de restauración mundial como el
desafío de Bönn y la Iniciativa 20x20.
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Estas acciones realizadas de manera
coordinada por los miembros de la Mesa
Nacional de Restauración, evidencian un apoyo
directo a la provisión de bienes y servicios
ambientales, y constituyen un importante
aporte para el desarrollo social y económico
del país, al fortalecer a las comunidades rurales
y sus medios de vida, a través de la
restauración del paisaje.

Durante esta reunión, se presentó de manera
oficial el Documento de Oportunidades de
Restauración del Paisaje Forestal en Guatemala
–ROAM–, herramienta generada con el apoyo
de UICN y el acompañamiento técnico de las
cuatro instituciones que conforman el Grupo
de Coordinación Interinstitucional –GCI–. Esta
importante herramienta servirá de apoyo para
las acciones de restauración a nivel nacional,
brindando información necesaria para
fortalecer la toma de decisiones en este
ámbito y propiciarán la efectiva recuperación
de las áreas incluidas en los procesos de
restauración,
favoreciendo
además
el
incremento de áreas bajo los programas de
incentivos forestales, principalmente en la
modalidad de tierras forestales degradadas.
Mayor información:
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