INAB ORIENTA ESFUERZOS HACIA LA
RESTAURACIÓN DE PAISAJES
DEGRADADOS
Por segundo año consecutivo, técnicos y
profesionales de todas las regiones del país
participaron en el Curso Nacional de
Restauración del Paisaje Forestal realizado del
17 al 21 de Septiembre en las instalaciones del
INTECAP, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla;
mediante el cual se contribuyó al fortalecimiento
de 32 colaboradores provenientes de
Organizaciones
Gubernamentales
y
No
Gubernamentales, academia, iniciativa privada y
Organizaciones de la Sociedad Civil.
La iniciativa contó con el apoyo técnico y
financiero del INAB, GIZ, UICN, USFS, WRI, ICC,
FAUSAC, FAO e ITTO-FERI, quienes como comité
planificador fueron responsables de coordinar la
participación
de
especialistas
temáticos
nacionales e internacionales. En el marco de
coordinación de la Mesa Nacional de
Restauración del Paisaje, el curso fue
estructurado para abordar 5 ejes temáticos
principales: antecedentes y contexto de la
restauración del paisaje; definiciones, análisis
contextual y escenarios futuros; diagnóstico y
objetivos de la restauración; mecanismos,
medidas y prácticas de restauración; economía y
evaluación de los procesos de restauración; y,
monitoreo, seguimiento y aprendizaje, los cuales
constituyen la base conceptual para la
implementación, evaluación y seguimiento de
iniciativas de restauración consideradas a nivel
nacional. La actividad fue complementada con
una fase de campo que permitió conocer y
realizar acciones de restauración en los
ecosistemas de bosque manglar y bosques
riparios.
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Es compromiso de las instituciones miembros de
la Mesa Nacional de 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.
A nivel institucional se espera asegurar la
realización de este curso en los años
subsiguientes de tal manera que las capacidades
del personal técnico institucional permita 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 importante destacar que uno de los mayores
impactos que se espera como seguimiento al
curso, será el monitoreo en la implementación
de los “Planes locales de restauración del
paisaje”, una iniciativa generada de manera
grupal por los participantes y que se espera
puedan implementarse a la brevedad en las
regiones priorizadas.
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