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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Directora: 
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Junio 09 de 2014 

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle ei original del Dictamen Conjunto a 
l<1 Iniciativa de Ley con Registro Número 4812 de Dirección Legislativa, que dispone 
"Aprobar Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, 
.Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala -PROBOSQUE-". 

Después de realizar el análisis correspondiente las Comisiones de Finanzas Públictls 
y Moneda, y de Agricultura Ganadería y Pesca emitieron DICTAJVIEN FAVORABLE 

a la iniciativa en mención, por lo que me permito adjuntar proyecto de decreto para su 
trámite correspondiente. 

Cordialmente, 1 --- ---~-=-=-e___ . ~ 
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COMISIONES DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA, Y 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

DICTAMEN CONJUNTO 

HONORABLE PLENO 

Con fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, el Honorable Pleno del 
Congreso de la República conoció y remitió a las Comisiones de Finanzas Públicas 
y Moneda, y a la de Agricultura Ganadería y Pesca la Inicia ti \'a de Ley con 
Registro Número 4812 de Dirección Legislativa, que dispone "Aprobar Ley de 
Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y 
Protección de Bosques en Guatemala -PROBOSQUE- ", con la finalidad de que 
cada integrante de estos órganos técnicos, conozcan, analicen y se pronuncien 

sobre su procedencia. 

l. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
Dentro del marco legal vigente que rige la política pública forestal se destaca que 
en la Ley Forestal; Decreto Número 101-96 del Congreso de la República, declara de 
urgencia nacional y de interés social la reforestación y la consavación de los bosques, para 
lo cual propicia el desarrollo forestal y su maneJO sostenible. En tal virtud, el 

Estado otorga incentivos, por medio del Instituto Nacional de Bosques -lNAB-, en 
coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, a los propietarios de tierras, 
incluyendo a las municipalidades, que se dediquen a proyectos de reforestación y 
mantenimiento en tierras de vocación forestal desprovistas de bosque, así como al 
manejo de bosques naturales; y a las agrupaciones sociales con personeria juridica, 
que en virtud a arreglo legal, ocupan terrenos propiedad de los municipios. Para 
el efecto, el Estado destina anualmente el equívalenk al tl'lO por ciento del 
presupuesto de ingresos ordinarios del Estado, J través del Minbterio de Finanzas 

Públicas. 

INICI<\TIV.\ DE LEY 4812 
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Según registros 1 presentados en la iniciativa, transcurridos catorce aí1os el 
programa había atendido 4,722 proyectos de reforestación, con un área de 107,765 
hectáreas y con un monto de un mil noventa y un millones trescientos cuarenta y 
seis mil setecientos noventa y siete quetzales (Q 1,091,346,797). Así mismo, fueron 
atendidos 2,477 proyectos de manejo de bosque natural, con un área de 202,034 
hectáreas y con un monto de doscientos cuarenta y cinco millones doscientos 
treinta mil ochocientos sesenta y un quetzales (Q 245,230,861). 
Considerando que el referido Decreto cobro vigencia el12 de diciembre de 1996, y 
en su articulo 73 fija el plazo de 20 años para otorgar incentivos; por lo que los 
mismos no podrán otorgarse más allá del12 de diciembre de 2016. 

11. PROPOSITOS Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El objetivo fundamental es disponer una herramienta legal que complemente y 
viabilice el desarrollo de una política pública que garantice el fomento al 
establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y pro! ección de bosques en 
Guatemala De este modo, persigue aumentar la cobertura forestal del país con la 
creación y aplicación de un nuevo programa de incentivos, que inicie cuando 
finalice el contenido en la Ley Forestal, mediante el cual se otorgarán los incentivos 
contemplados con dicho proyecto, el cual, para los efectos consiguientes recibe por 

nombre PROBOSQUE.2 

De manera específica el proyecto persigue, contribuir al desarrollo rural del país 
mediante el fomento de inversiones públicas y privadas diri~idas a dinamizar las economías 
rurales, increnzmtar la productzvidad forestal, jómentar la diversificaciórt forestal en tierras 
de aptítud agropecuaria y la rPslauración de tierras forestales degradadas, contribuir a 
garantizar medios de vida, seguridad alimentaría, seguridad energética, la mitigación y 
reducció11 de riesgos a desastres naturales asociados a los efectos de la variabilidad y el 
cambio climático y la protección de la infraestructura rural de la población guatemalteca.

1 

Para el efecto, el Estado, durante un período de 30 años4 a partir de la vigencia de 

1 Otros datos que se pueden consultar: h!!Q:_//ww~:~)nab..&Qb.l!.tifal!.in~¡~'~'o20weh/Pintl._l.L.ll5120.· 
' Artículo 1 proyecto de ley. 
3 Artículo 2 proyecto de ley. 
~ Artículo 3 proyecto de ley. 

2 
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esa ley, otorgará incentivos a las personas que se dediquen a la ejecución de los 
proyectos a que se refieren las modalidades expresadas en el cuerpo de dicho 
proyecto, quedando bajo la competencia del Instituto Nacional de Bosque -INAB-, 

la aplicación de la misma. 
Los beneficiarios5 de dichos incentivos serán los propietarios de tierras, incluyendo a las 
municipalidades; las agrupaciones sociales con personería jurídica que en virtud de arreglo 
legal ocupan terrenos propiedad de los municipios; los arrendatarios de áreas de reservas de 
la Nación; y; las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de 
tenencia comunal o colectiva de propiedad agoraría, que históricamente les pertenecen y que 
tradicionalmente han administrado en forma especial, siempre que estén debidamente 

representadas. 
Al igual que en el caso de la Ley Forestal, no se incrementa el porcentaje que 
actualmente se asigna al INAB para que puedan otorgarse los incentivos forestales, 
de modo que el mismo continúa siendo del 1 °fr; del Presupuesto de Ingresos 
Ordinarios del Estado/' con cargo a las "Obligaciones del Estado a Cargo del 

Tesoro". 
Asimismo, el proyecto crea un Fondo Nacional de Bosques7 -FONABOSQUE-, 
constituido con recursos económicos, tributarios y financieros provenientes de los 
ingresos a que hace referencia el párrafo anterior, ingresos que se obtengan por 
servicios y administración de mecanismos de compensación por servicios eco
sistémicos y ambientales asociados a los bosques; donaciones, bonos, regalías, 
créditos o cualquier otro titulo, otorgados por el Estado, personas individuales o 
jurídicas, organismo y organizaciones nacionales y/o internacionales con destino 
específico para este fondo; créditos específicos y los que se adquieren por servicios 
administrativos, evaluaciones, fondos que por Ley o por convenios internacionales 
específicos sean trasladados por otras instituciones y dependencias del Estado al 
INAB; cobros derivados de los servidos, supervisión y monitoreo de los proyectos 
iniciados por esa Ley; cobros derivados del incumplimiento de planes de manejo 
aprobados y de la cancelación de proyectos incentivados por el PROBOSQUE; 
cualquier otro aporte destinado al cumplimiento de programas y actividades a 

5 Artículo 8 proyecto de ley. 
(, Artículo 9 proyecto de ley. 
7 Capitulo IV Fondo Nacional de Bosques, Artículo 20. Proyecto de L~y. 
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cargo de FON A BOSQUE. 
De las consideraciones de las comisiones dictaminadoras, sobre la base del análisis de la 
iniciativa, se observa que, en la exposición de motivos del proyecto, se destaca el 
hecho que Guatemala basa su riqueza natural, cultural y social en el uso, manejo y 
conservación de sus bosques, los que a la fecha cubren más de la tercera parte de 
su territorio. La importancia de esos bosques es de tipo económico, de orden social, 
ambiental y cultural, como ejemplos se destaca la produccióll de productos maderables, 
los que en nuestro país cubren la mayor parte de la demanda del mercado írztemo de la 
industria forestal; de este modo, se generan empleos directos para la población, 
principalmente en el área rural, donde se presenta el mayor desempleo. Asimismo, los 
bosques son jitente importante de matriz energética nacional, co11stituyendo más del 
cincuenta por ciento de la misma. Así, la leií.a viene a ser el material combustible del 
que depende el setenta y cuatro por ciento de la población. De igual manera, el 
bosque es base de otros medios de vida, pues provee alimentos a base de frutos, raíces, flores, 
fibras y proteína animal. 
En ese sentido, los recursos forestales pueden agregar valor en la base fundamental 
del desarrollo económico y social de Guatemala, de modo que, mediante el manejo 
sostenido, puedan producirse bienes que coadyuven a sati~facer las necesidades de 
energía, vivieHda y alimentos; así como servicios que contribuyan a elevar la calidad de 
vida, el nivel económico, educción y la protección de los recursos naturales. El incremento 
de la productividad sostenible de los bosques, así como de los bienes y servicios 
que aportan a la sociedad guatemalteca, constituyen el principio para su 
conservación, por lo que se requiere una identificación concreta por parte del 
sector público y privado, en todas sus expresiones, de desenvolvimiento y 
organización, acerca de la importancia del bosque como protector de la biodiversidad 
y otros recursos naturales que son la base de la economía del país, como el suelo y el agua, 
así como Ull crecimiento racional de la agricultura y la ganadería que no afecte tierras 
forestales. 8 

En referencia a lo anteriormente expresado, el sector público no puede dejar de 
promover y orientar las actividades forestales; debe en todo caso procurar 
maximizar la producción sostenible de bienes y snvicios del bosque, propiciando la 

s Considerandos Ley Forestal Decreto 1 O 1-96 
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participación de las comunidades rurales en las actividades y en los beneficios del uso 
sostenido de los bosques, como fundamento de los programas de desarrollo forestal, 
mediante el empleo técnico de los bosques de acuerdo a sus características naturales y a su 
entorno social y ecológico; función reguladora que debe ser ágil a fin de estimular la 
actividad privada legal de manejo sostenido, reforestación, artesanía e industria forestal. 
En ese sentido, las comisiones dictaminadoras consideran que la participación 
coordinada del sector privado, en todas sus expresiones de desenvolvimiento, en el 
manejo sostenido de los bosques, la reforestación y la industria forestat 
contribuirán a mejorar la participación de la actividad forestal en el desarrollo 
económico social del país, a través de la generación de empleo y el incremento de 
la producción, por lo que es indispensable la coordinación intersectorial para 
aplicar con agilidad y eficacia las estrategias de desarrollo sostenible. 
De igual manera, consideran adecuada y pertinente la palpable necesidad de 
contar con zma normativa legal moderna e integral que logre un equilibrio en la 
explotación de recursos renovables, que permitirá que el país cuente con regulaciones en 
matearía forestal, así como ambientales, sociales y financieras, para que se logre un 
desempeño económico favorable para Guatemala. 
Tomando en consideración que la Ley Forestal establece que la duración del 
programa de incentivos forestales fenece en el año 2016,9 que la asignación que el 
Estado deberá asignar para continuar con el programa de incentivos durante otros treinta 
años sigue siendo el mismo que contiene ei Decreto Número 101-96, esto es, el uno por 
ciento (1 (Y<,) del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, y que de 
conformidad con el Decreto 7-2003 del Congreso de la República, Ley Marco para 
Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los 
Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases Efecto Invernadero, el 
INAB, entre otras instituciones, deben ajustar y diseñar los objetivos y principios 
de la presente ley, las políticas, estrategias, programas, planes y proyectos para el 
desarrollo y aprovechamiento sostenible y la gestión de los recursos forestales, las 
comisiones dictaminadoras estiman oportuna y legal la emisión de la ley que regule 
a todos los sectores forestales, para que sean incentivados, con el propó~íto de reducir en sus 
tierras la deforestación e incrementar la cobertura forestal, a través del establecimiento de 

"Artículo 73, Ley Forestal Decreto 101-96. 
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plantaciones forestales para la industria, uso energético y para la restauración forestal de 
partes altas de cuencas, protección de fuentes de agua, en las modalidades de protección, 
recuperación e incorporación del manejo forestal sostenible. 

111. ASPECTOS LEGALES 
Para la elaboración del presente dictamen, las comisiones dictaminadoras tomaron 
en cuenta las disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República 
de Guatemala, leyes ordinarias y otros instrumentos internacionales siguientes: 
En la Constitución Política de la República, que establece: 
"Artículo 64. Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, 
protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado 
fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los 
cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la 
flora que en ellos exista". 
"Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las 
municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar 
el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del 
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas 
necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de 
la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su 
depredación." 
"'Artículo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del 
Estado: a) Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la 
iniciativa en actividades agrícola, pecuarias, industriales, turísticas y de otra 
naturaleza; ( ... ) e) adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente ( ... )". 
"Artículo 126. Reforestación. Se declara de urgencia nacional y de interés social la 
reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la 
forma y requisitos para la explotación nacional de los recursos forestales y su 
conservación, incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales silvestres no 
cultivados y demás productos similares, y fomentará su industrialización." 
"Artículo 240.- (Reformado) Fuente de inversiones y gastos del Estado. Fuente de 
inversiones y gastos del Estado. Toda ley que implique inversiones y gastos del 
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Estado, debe indicar la fuente de dónde se tomarán los fondos destinados a 
cubrirlos." 
En la Ley Forestal, Decreto Número 101-96 del Congreso de la República que establece: 
"'Artículo 1. Objeto de la Ley. Con la presente Ley se declara de urgencia nacional 
el interés social de la reforestación y la conservación de los bosques, para lo cual se 
propiciará el desarrollo forestal y su manejo sostenible, mediante el cumplimiento 
de los siguientes objetivos: ( ... ) e) Conservar los ecosistemas forestales del país, a 
través del desarrollo de programas y estrategias que promuevan el cumplimiento 
de la legislación respectiva ( ... )." 
"Artículo 5. Creación. Se crea el Instituto Nacional de Bosques, que podrá 
abreviarse INAB e indistintamente como el Instituto, para designaciones en esta 
ley con carácter de entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa; es el órgano de 
dirección y autoridad competente del Sector Público Agrícola, materia forestal." 
"Artículo 6. Atribuciones. Son Atribuciones del Instituto Nacional de Bosques las 
siguientes: ( ... ) coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel 
nacional;" 

"Artículo 14. Atribuciones de la Junta Directiva. Son atribuciones de la Junta 
Directiva: a) Dar cumplimiento y seguimiento a las políticas forestales de esta ley; 
(, .. ) j) Ejercer las demás funciones que por su naturaleza le correspondan." 
Artículo 71. Incentivos. El Estado otorgará incentivos por medio del Instituto 
Nacional de Bosques, INAB, en coordinación con el Mini&terio de Finanzas 
Públicas ( ... )." 
En la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación 
Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigació11 de Gases Efecto 
Invernadero, Decreto Número 7-2013 del Co11greso de la República, que establece: 
"Artículo 20. Reducción de emisiones por cambio de uso de la tierra. El Instituto 
Nacional de Bosques -INAB-, el Consejo nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, en coordinación 
con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, ajustarán y 
diseñarán conforme los objetivos y principios de la presente ley, las políticas, 
estrategias, programas, planes y proyectos para el desarrollo y aprovechamiento 
sostenible y la gestión de los recursos forestales, incluyendo la promoción de 
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servicios ambientales que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero y la 

conservación de los ecosistemas forestales." 
En tal virtud, también se observan y consideran fundamentalmente los dictámenes 
confuntos favorables del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-, y 
del Instituto Nacional de Bosques -INAB- del veinticinco de noviembre del dos mil trece; 
Dictamen No. 547-2013 de la Secretaria General de la Presidencia de la República; y 
Opinión de Procuraduría General de la Nación No. 4998-2013. De igual manera se 
observa que es coherente con lo que se establece en el Protocolo de Kioto 1

') sobre el 
cambio climático, de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático; así mismo se considera información fundamental del Instituto Nacional 

de Bosques relacionadas con la iniciativa en mención. 

IV. DICTAMEN DE LA COMISION 

Tomando en consideración los argumentos indicados, de orden constitucional, 
cultural, social, económico, ambiental entre otros. Las comisiones de Finanzas 
Públicas y Moneda y la de Agricultura , Ganadería y Pesca estiman que los 
resultados e impactos en el desempeño económico del país serán favorables, 
respetando los lineamientos de que los recursos económicos se empleen con 
eficiencia y eficacia en la búsqueda de los resultados e impactos en la política 
pública del Estado y apegados a los propósitos rectores establecidos dentro del 
cuerpo normativo jurídico de mérito, y por ser coherente con los principios de 
constitucionalidad, las comisiones dictaminadoras estiman procedente emitir 
DICTAMEN FAVORABLE, a la Iniciativa de Ley identificada con registro 4812 de 
Dirección Legislativa, la cual tiene por obfeto aprobar la ley de fomento al 
establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques en 
Guatemala -PROBOSQUE-, y lo somete a consideración del Honorable Pleno para 
que, de merecer su aprobación, la misma se convierta en Ley de la República. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION DE FINANZAS 

10 Tiene por objetivo reducir las emisiones de ~ei~ gases de efecto invt.:rnadero que ~ausan el calentamiento 
global: dióxido dt.: carbono(C02), gas !_Tletano (CH") y óxidSLnitroso (N:oO), además dt.: trt.:s gases industriales 
lluorados: hidrotluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufr~ (SF,). 
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PUBLICAS Y MONEDA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA ---~--->--'-:::.. ___ _ DEL MES DE 

b \. e• '·í n DE DOS MIL CA TORCE. 
j 

Salvador Francisco Ba1dízón Méndez 
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DECRETO NÚMERO -----

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala declara de urgencia nacional y 
de interés social la reforestación del país y la conservación de los bosques y establece como 
obligación del Estado, adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma efectiva. 

CONSIDERANDO: 

Que los bosques son vitales para el bienestar de los seres humanos, ayudan a mantener el 
equilibrio ecológico y la biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, influyen en las 
tendencias del clima, contribuyen a la mitigación y a la reducción de la vulnerabilidad al 
c<~mbio climático. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Forestal propicia el desarrollo forestal y el manejo sostenible de los bosques, 
apoyando e incentivando la inversión pública y privada en actividades forestales para que 
se incremente la producción, comercialización, diversificación, industrialización y 
conservación de los recursos forestales y de los servicios ambientales asociados a los 
bosques. 

CONSIDERANDO: 

Que los incentivos forestales han permitido estimular y apoyar la conservación de los 
bosques y reforestación del país y la industrialización, protección y recuperación de los 
bosques, propiciando la participación de las comunidades, sector privado, 
municipalidades, Organizaciones No Gubernamentales, cooperativas, productores e 
inversionistas, a efecto de lograr que la actividad forestal sea económica y ambientalmente 
sostenible y un pilar fundamental para el desarrollo rural. 
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POR TANTO: 

Con fundamento en los artículos 64, 97, 119 inciso a), 126, 128 y en ejerCiciO de las 
atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a), todos de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN, 
MANEJO, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES EN GUATEMALA

PROBOSQUE-

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. Objeto. La Presente Ley tiene por objeto aumentar la cobertura forestal del país 
con la creación y aplicación del programa de incentivos para el establecimiento, 
recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques, a través del cual 
se otorgarán los incentivos contemplados en esta Ley. Este programa para los efectos de la 
presente Ley se denomina PROBOSQUE. 

Artículo 2. Objetivos. La presente Ley contribuirá al desarrollo rural del país en armonía 
con el ambiente, a través del fomento de inversiones públicas y privadas dirigidas al 
cumplimiento de los objetivos específicos siguientes: 

a. Aumentar la cobertura forestal, mediante el establecimiento, recuperación, 
restauración, manejo, producción y protección de bosques que aseguren la 
producción de bienes y la generación de servicios ecosistémicos y ambientales y la 
protección de cuencas hidrográficas. 

b. Dinamizar las economías rurales, a través de inversiones públicas en el sector 
forestal, orientadas a la generación de empleo en las actividades directas y los 
servicios que requieren el establecimiento, recuperación, restauración, manejo, 
producción y protección forestal y agroforestal. 
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c. Incrementar la productividad forestal mediante el establecimiento de plantaciones 
forestales con fines industriales y energéticos y el manejo productivo de bosques 
naturales, disminuyendo la presión sobre los bosques naturales y otros recursos 
asociados. 

d. Fomentar la di versificación forestal en tierras de aptitud agrícola y pecuaria y la 
restauración de tierras forestales degradadas, a través de sistemas agroforestales, 
plantaciones forestales y otras modalidades que contribuyan a la provisión de leña 
y madera en el área rural y a la recuperación de la base productiva y protectiva en 
tierras forestales degradadas. 

e. Contribuir a garantizar los medios de vida, la seguridad alim,~ntaria, la seguridad 
energética, y la mitigación y la reducción de riesgos a desastres naturales asociados 
a los efectos de la variabilidad y cambio climático y la protección de la 
infraestructura rural de la población guatemalteca, a través del fomento de 
actividades de establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y 
protección de bosques. 

Artículo 3. Duración del programa. El Estado, durante un período de 30 años a partir de 
la vigencia de esta Ley, otorgará incentivos a las personas que se dediquen a la ejecución 
de los proyectos a que se refieren las modalldades expresadas en el artículo 1 O de esta Ley. 

El reglamento de la Ley definirá los períodos de recepción de nuevos proyectos en cada 
una de las modalidades indicadas, los cuales recibirán incentivos en los plazos señalados 
por la presente Ley y de acuerdo a los planes de 111anejo aprobados por el Instituto 
Nacional de Bosques -INAB-. 

Artículo 4. Observancia y aplicación. Esta Ley es de observancia general y su ámbito de 
aplicación se extiende a todo el territorio nacional. 

Artículo 5. Órgano de aplicación. La aplicación de la presente Ley está bajo la 
competencia del Instituto Nacional de Bosques -INAB-. 
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CAPITULO 11 
DEFINICIONES 

Artículo 6. Terminología. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes 
definiciones: 

a. Compensaciones por servicios ecosistémicos y ambientales asociados a los 
bosques: Es la compensación económica por actividades que garantizan la 
permanencia y equilibrio de las funciones de un ecosistema forestal. 

b. Restauración de tierras forestales degradadas: Toda actividad dirigida a recuperar 
las características estructurales y funcionales de los ecosistemas forestales, con 
fines de uso, protección y manejo sostenible. 

c. Servicios ecosistémicos y ambientales asociados a bosques: Funciones derivadas 
de la existencia de los bosques y plantaciones forestales, consideradas beneficiosas 
por la sociedad, ya que inciden directa o indirectamente en la protección y 
mejoramiento del ambiente y por lo tanto en la calidad de vida de la sociedad. Son 
parte de la estructura de los ecosistemas forestales y procesos ambientales que 
reciben un valor social y económico. 

CAPITULO III 
FOMENTO A LAS INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA 

ESTABLECIMIENTO, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, 
PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES 

Artículo 7. Fomento a las inversiones públicas y privadas. El INAB, en cooperación con 
otros sectores económicos y sociales. Fomentará las inversiones públicas y privadas, y 
servicios de apoyo, con el propósito de facilitar el uso y acceso a los incentivos que otorga 
esta Ley. 

Artículo 8. Aplicación de incentivos. El Estado otorgará incentivos por medio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, en coordinación con el Instituto Nacional de Bosques-
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INAB-, a las siguientes personas que se dediquen a la ejecución de proyectos según las 
modalidades a incentivar expresadas en el artículo 10 de esta Ley: 

a. Los propietarios de tierras, incluyendo a las municipalidades; 
b. Las agrupaciones sociales con personería jurídica que en virtud de arreglo legal 

ocupan terrenos propiedad de los municipios; 
c. Los arrendatarios de áreas de reservas de la Nación; y; 
d. Las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia 

comunal o colectiva de propiedad agraria, que históricamente les pertenecen y que 
tradicionalmente han administrado en forma especiat siempre que estén 
debidamente representadas. 

No podrá otorgarse incentivos a aquellas personas que presenten proyectos en: 
1. Tierras usurpadas u ocupadas sin justo título; 
2. Plantación o plantaciones forestales derivadas de compromisos de reforestación 

contraídos según los casos indicados en la Ley Forestat Decreto Número 101-96 del 
Congreso de la República; 

3. Bosques y tierras con plantaciones forestales que se hayan beneficiado por éste u 
otros mecanismos de incentivos forestales otorgados por el Estado. 

4. Bosques otorgados en concesión forestal o de uso de recursos naturales. 

Artículo 9. Monto total anual del Programa de Incentivos. El estado destinará 
anualmente una partida en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, 
para otorgar los incentivos forestales contemplados en esta Ley, equivalentes a un monto 
no menor al 1% del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, con cargo a las 
"Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro". 

Artículo 10. Modalidades a incentivar. Las modalidades de proyectos a incentivar por 
esta Ley serán las siguientes: 

a. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales con fines industriales. 

b. 
c. 

d. 

Incluye el manejo de plantaciones forestales voluntarias registradas como fuentes 
semilleras; 
Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales con fines energéticos; 
Establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales; 
Manejo de bosques naturales con fines de producción. Incluye bosques naturales 
con fines de producción de semillas forestales; 
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e. Manejo de bosques naturales para fines de protección y provisión de servicios 
ambientales. Esta modalidad incluye proyectos de protección de bosques para 
fuentes de agua, conservación de diversidad biológica, ecoturismo, conservación 
de germoplasma, protección de sitios sagrados y otros que sean calificados como 
bosques de protección por la Junta Directiva del INAB; y, 

f. Restauración de tierras forestales degradadas. 

El reglamento de esta Ley definirá las características generales de los proyectos que 
califican dentro de estas modalidades, así como los criterios y parámetros técnicos para su 
aprobación y certificación. 

Las plantaciones y los sistemas agroforestales incentivados al amparo de esta Ley se 
conceptúan como plantaciones voluntarias, las cuales deben inscribirse en el Registro 
Nacional Forestal. 

Artículo 11. Área mínima y máxima para obtención de incentivos. El área mínima para 
los proyectos a incentivar será de 0.5 hectáreas y el área máxima no será mayor al área 
equivalente al monto señalado en el artículo 14 de esta Ley. 

Artículo 12. Prioridad de la inversión con los incentivos. La Junta Directiva del INAB 
podrá priorizar la aplicación territorial de los incentivos que se deriveí1 de la presente Ley, 
tomando en consideración aquellos criterios que aumenten la cobertura forestal, generen 
empleo, combatan la pobreza, dinamicen la economía, abastezcan de materia prima a la 
industria, atiendan las necesidades energéticas y reduzcan la vulnerabilidad a los efectos 
de la variabilidad y cambio climático. 

Artículo 13. Presentación y aprobación de planes de manejo de los proyectos a 
incentivar. Para ser beneficiario de los incentivos establecidos por esta Ley, el interesado 
deberá presentar al INAB el plan de manejo de los proyectos a incentivar de acuerdo al 
Reglamento de la presente Ley. 

En el caso de aquellos proyectos ubicados dentro de Áreas Protegidas, previa aprobación 
del INAB, se deberá contar con el dictamen favorable del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas --CONAP-

El INAB deberá pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30 días)· 
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Artículo 14. Distribución de incentivos por modalidad a incentivar. La Junta Directiva 
del IN AB distribuirá anualmente, de acuerdo a la demanda presentada, los porcentajes del 
monto total de incentivos, a cada una de las modalidades de proyectos contemplados en la 
presente Ley, considerando las metas del Programa establecidas en los planes 
quinquenales del INAB. 

Ninguna persona individual o jurídica podrá beneficiarse de más de un tres por dento 
(3':1o) del monto asignado anualmente a los incentivos forestales asignados en la presente 
Ley. 

Artículo 15. Montos de incentivos. El monto por hectárea a incentivar en cada una de las 
modalidades de proyectos contempladas por la presente Ley, será determinado por la 
Junta Directiva del INAB. La Junta Directiva del INAB podrá actualizar anualmente los 
montos, los cuales deberán ser publicados en el Diario de Centro América durante el mes 
de septiembre. 

En el eventual caso que la Junta Directiva del INAB no actualice los montos, continuarán 
vigentes los de la última publicación. 

Artículo 16. Administración, supervisión y servicios de apoyo de los incentivos. Por 
concepto de administración, supervisión y servicios de apoyo, el Ministt-rio de Finanzas 
Públicas asignará y trasladará al INAB un equivalente al veinte por ciento (20'X,) del monto 
total de los incentivos otorgados, mismo que se hará efectivo en forma simultánea al 
momento de otorgar el incentivo a los beneficiarios contemplados en la presente Ley. 
Estos recursos formarán parte del Fondl) Nacional de Bosques. 

Artículo 17. Período de otorgamiento de incentivos. El titular de cada Proyecto recibirá 
incentivos, una sola vez, para cada unidad de área, en los casos siguientes: 

a) Proyectos de establecimiento y mantenimiento de plantaciones: recibirán 
incentivos, por un tiempo definido en función del propósito del proyecto: 
industrial o energético, comprendiendo un (1) año de establecimiento y hasta por 
cinco (5) años de mantenimiento; 

b) Proyectos de establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales, recibirán 
incentivos durante un (l) año de establecimiento y hasta por cinco (5) años de 
manteniiTiiento; 
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e) Proyectos de manejo de bosques naturales con fines de producción, hasta por diez 
(1 O) años; 

d) Proyectoc; de manejo de bosques naturales con fines de protección, hasta por diez 
(10) años; 

e) Proyectos de restauración de tierras de vocación forestal degradadas; recibirán 
incentivos definidos en fur.ción del propósit() e-;pecífico del pwyecto, hasta por 10 
aii.os. 

El reglamento de la presente Ley, dentro de los plazos antes fijados, definirá la duración 
de los incentivos para cada tipo de proyecto de las modalidades contempladas en la 
presente Ley. 

En el caso de los proyectos a que se refiere la literal d) del presente artículo, la Junta 
Directiva del IN AB podrá prorrogar el plazo hasta por cinco (5) afh>s más, siempre que 
exista disponibilidad financiera y no se limite al ingreso de nuevos proyectos. 

Artículo 18. Pago de los incentivos. Los incentivos serán pagados por el Ministerio de 
Finanzas Públicas a las personas señaladas en el articulo 8 rle esta Ley, contra la 
presentación del certificado emitido por el INAB, que indique el cumplimiento del plan de 
manejo aprobado. 

Artículo 19. Mecanismos de compensación por servicios ecosistémicos y ambientales 
asociados a los bosques. El INAB, en colaboración con los beneficiarios y otros 
interesados, promov~rá el funcionamiento de mecanismos de compensación dirigido a los 
titulares de los proyectos que generan servicios ecosistémicos y ambientales asociados a 
los bosques. 

Los aspectos relacionados con la planeación, organización, dirección y control de Jos 
distintos mecanismos de compensación, serán establecidos en el reglamento de esta Ley. 

CAPITULO IV 
FONDO NACIONAL DE BOSQUES 

Artículo 20. Creación del Fondo Nacional de Bosques. Se crea el Fondo Nacional de 
Bosques (FONABOSQUE), que será constituido por los recursos econ6micos, tributarios y 

financieros siguientes: 
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a. Los ingresos provenientes de la administración de los incentivos, contemplados en 
el artículo 16 de la presente Ley. 

b. Los ingresos que se obtengan por los servicios y administración de los mecanismos 
de compensación por servicios ecosistémícos y ambientales asociados a los 
bosques, contemplados en el artículo 19 de la presente Ley. 

c. Donaciones, bonos, regalías, créditos o cualquier otro título, otorgados por el 
Estado, personas individuales o juddicas, organismo y organizaciones nacionales 
y/o internacionales con destino específico para este fondo; 

d. Créditos específicos y los que se adquieran por servicios administrativos, 
evaluaciones, fondos que por Ley o por convenios internacionales específicos sean 
trasladados por otras instituciones y dependencias del Estado al INAB. 

e. Los cobros derivados de los servicios, supervisión y monitoreo de los proyectos 
incentivados por esta Ley. 

f. Los cobros derivados del incumplimiento de los planes de manejo aprobados y de 
la cancelación de proyectos incentivados por el PROBOSQUE. 

g. Cualquier otro aporte destinado al cumplimiento de programas y actividades a 
cargo del FONABOSQUE. 

Artículo 21. Destino de los recursos del Fondo Nacional de Bosques. Los recursos que 
ingresen al Fondo Nacional de Bosques (FONABOSQUE), integrarán el presupuesto de 
inversión y funcionamiento del INAB y tendrán los destinos siguientes: 

a) Administración, supervisión y funcionamiento del programa de incentivos; 
b) Facilitación de servicios de apoyo a los beneficiarios del programa en materia de 

asistencia técnica, investigación y promoción de encadenamientos productivos; 
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e) Facilitación de servicios de apoyo a la implementación de mecanismos de 
compensación por servicios ecosistémicos y ambientales derivados de bosques. 

El FONABOSQUE será administrado por el INAB quien a través de su Junta Directiva, 
desarrollará dentro del Reglamento de la Ley, los aspectos normativos, técnicos, 
administrativos y financieros que el mismo requiera. 

Artículo 22. Asignación presupuestaria extraordinaria inicial. El Ministerio de Finanzas 
Públicas, dentro del presupuesto ordinario de egresos para el ejercicio fiscal 2015, asignará 
por única vez, al Instituto Nacional de Bosques, la cantidad de quince millones de 
quetzales (Q15,000,000), que serán destinados: 

a) Cinco millones de quetzales (Q5,000,000) para promoción, información y 
capacitación sobre aspectos técnicos, administrativos y legales del programa; 

b) Diez millones de quetzales (Q10,000,000) para el equipamien'o e implementación 
de la plataforma técnica y administrativa del PROBOSQUE, para atender con 
efectividad a los beneficiarios del programa a nivel nacional. 

Artículo 23. Transitorio. Vigencia de los proyectos del Programa de Incentivos 
Forestales. Los proyectos del Programa de Incentivos Forestales -PINFOR-, que hayan 
sido aprobados de conformidad con la Ley Forestal, Decreto Número 101-96 del Congreso 
de la República, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley no hayan recibido 
la totalidad de los pagos correspondientes, podrán recibir una ampliación de su vigencia 
para continuar con los pagos pendientes, los cuales se harán con cargo a los recursos 
asignados al PROBOSQUE, en la modalidad que de acuerdo a la naturaleza del proyecto 
corresponda. 

Artículo 24. Transitorio. Periodo de planificación e inicio de las operaciones del 
Programa PROBOSQUE. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y para una 
efectiva operación del programa PROBOSQUE, el Instituto Nacional de Bosques -INAB
desarrollará una etapa de planificación y de arreglos técnicos y administrativos que 
permitan la efectiva implementación de dicho Programa, etapa que finalízará en el iciembre 
de 2015; para dicho fin el INAB contará con la asignación presupuestaria extraordinaria 
inicial prevista en el artículo 22 de esta Ley. Como resultado de lo anterior, el Programa 
PROBOSQUE deberá iniciar la recepción de los expedientes de proyectos, en las diferentes 
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modalidades, a partir de Enero de 2016, con el objeto de evaluarlos, certificarlos e iniciar el 
pago de los incentivos, a los beneficiarios, a partir del año 2017. 

Artículo 25. Reglamento. El reglamento de esta Ley será emitido por la Junta Directiva 
del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, dentro de los noventa (90) días de entrada en 
vigencia la presente Ley. 

Artículo 26. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN 
Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUA TEMA LA A LOS DIAS DEL MES DE 

DEL AÑO DOS MIL CATORCE. --------
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