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INAB PROMUEVE LA REACTIVACIÓN DE LA MESA
NACIONAL DE RESTAURACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL

C

on el objeto de continuar avanzando en el tema de la
restauración del paisaje forestal, El Instituto Nacional de
Bosques (INAB) promovió la reactivación de La Mesa de
Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala y el desarrollo
del Plan Quinquenal 2023 - 2027 de la Estrategia Nacional de
Restauración del Paisaje Forestal. Lo anterior con el apoyo de
Rainforest Alliance y la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) - KOIKA, con el objetivo de
establecer metas a mediano plazo con el fin de avanzar como
país en la Restauración del Paisaje Forestal.
La Mesa de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala
se creó en el año 2012 derivado del compromiso de restaurar
las tierras forestales deterioradas en el marco del desafío de
Bonn, y es un órgano de coordinación técnica interinstitucional,
compuesta por distintos sectores de la sociedad civil, el sector
privado, la academia y las comunidades. La Mesa busca facilitar
la formulación de la Estrategia Nacional de Restauración del
Paisaje Forestal y su aplicación en el marco de un proceso
participativo y representativo que garantice el éxito de los
objetivos de la restauración, devolviendo a los ecosistemas la
capacidad de producir bienes y servicios para el desarrollo de las
comunidades. Como parte del desafío Bonn Guatemala asumió
el reto de restaurar 1.2 millones de hectáreas para el año 2030.

Durante la reunión de la Mesa se presentó el Barómetro de
Bonn, el cual fue financiado por La Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN). El Barómetro es un
marco sistemático de aplicación universal que tiene por objetivo
identificar, evaluar y monitorear las acciones y los resultados
de actividades de restauración en bosques y ecosistemas.
Diseñado originalmente para dar seguimiento exclusivamente
a los compromisos del Desafío de Bonn, el Barómetro de la
Restauración es ahora un marco flexible que ayuda a las partes
comprometidas, de diferentes sectores, para registrar y reportar
en forma simplificada los avances de acciones y compromisos
de restauración, incluyendo aquellos definidos en los marcos
nacionales y regionales complementarios. Actualmente se han
registrado 379,192.20 hectáresa de tierras restauradas.

“Como el INAB estamos comprometidos en apoyar la
implementación de acciones para la conservación, protección y
restauración de tierras deforestadas y degradadas. Es por ello que
nos complace la reactivación de la Mesa Nacional de Restauración;
y en virtud de la “Declaración de las Naciones Unidas de la
Década de la Restauración”, reiteramos nuestro compromiso por
el desarrollo forestal de Guatemala con Más bosques Más vida”,
indicó el Ing. Rony Granados, gerente del INAB.
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