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Guatemala, 19 de diciembre de 2013 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley de Fomento al Establecimiento, 
Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en 
Guatemala -PROBOSQ UE-. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa a la referiC.a Iniciativa de Ley, para consideración y 
aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto 
constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Señor 
Pedro Muadi Menéndez 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

ez 1\./Iolir.~~.a 
1 de la República 

Marcia R~aha Sobenes García 
Ministra de Ambiente y 
Recursos Natural~"'----~ 

Adjunto expediente que consta de 58 hojas y un CD. 

DEDEA/pvhch 
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Anteproyecto de Ley de Fomento al establecimiento, 
recuperación, restauración, manejo, producción y 

protección de bosques en Guatemala 
-PROBOSQUE-

Propuesta de Junta Directiva INAB y de actores del Sector Forestal 
Guatemala a los Honorables Organismos Ejecutivo y Legislativo. 

Por: 

Secretaría Técnica: 

pFn 

Con participación del 
Comité de Apoyo a la Secretaría Técnica: 

Sector Academia: URLIIARNA 
Sector Comunitario: Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias (representada 

por Utz Che, Fedccovera) 
Sector Privado: Gremial Forestal/Cluster Forestal, Econegocios de Occidente 

Mesas de Concertación Forestal Regional 
Sector Ambiental: ASOREMA/Calmecac, Rainforest Alliance 

Sector Municipalidades: ANAM 
Sector de cooperación internacional: FAO, UICN, BID 

Cooperación técnica: 

Guatemala, julio 7 2013. 

w~w~~~¡N':¡;:rR'()\í::C:ro~ni.:'~L'F:v"iií~'F(J:\1'F:'NT"()ffAi'~E:s1A'iii:i;;(;J~1iíi;:r()~liF:(;tl ríUi:\(IóN;'R"Esl'AI'¡Ii:\Ci ¿;;:r'M7\'~!Go:'·'"' 
PRODUCCIÓN V PROTECCIÓN DE BOSQI!ES EN GI'ATEMLA 

-PROBOSQllE- (SI~PTIMA YERSION 10 .JULIO 2013 (I'OH LA MAÑA~ A) 
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PRESENTACION 

El presente documento contiene el Anteproyecto de Ley de Fomento al establecimiento, 
recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques en Guatemala, elaborada 
por distintos grupos de interés del sector de bosques, bajo la dirección de la Junta Directiva del 
Inab, para consideración del Organismo Legislativo. 

La preparación de este Anteproyecto ha implicado la revision de estudios sectoriales y una 
revisión sucinta de programas anteriores en materia de incentivos forestales ejecutados en 
Guatemala. Así mismo, se han preparado escenarios en materia de cobertura forestal y de saldos 
patrimoniales con que el sector de bosques cuenta en el país y de análisis del sistema forestal y 
considerando compromisos que el país tiene a la luz de los distintos convenios regionales e 
internacionales, relativos a bosques. Adicionalmente se han considerado las demandas 
grupos de interés en materia de bosques han referido en torno a los aspectos sociales, económicos 
y ambientales, que se vinculan con la gestión de bosques. Se realizaron consultas bajo el 
mecanismos de talleres y reuniones de trabajo y consultas electrónicas, a través de cuales, 
distintos grupos de interés han manifestado cuatro aspectos: a) impOiiancia relativa de los 
bosques; b) uso ele los bienes y servicios derivados de bosques; d) experiencia previa con el uso 
de incentivos forestales; y; d) expectativas y necesidades en torno a un programa de incentivos 
para la gestión de los bosques. 

Esta propuesta ha sido facilitada por una Secretaría Técnica (Gerencia de lnab/Dirección PPN 
Inab), contando con la valiosa participación y orientación de un Comité de Apoyo, conJormado 
por personas que cuentan con una amplia experiencia en materia de políticas., p!aniticación y 
normatividad, relativa a biodiversidad y áreas protegidas. 

Para fines operativos, técnico y legales se ha contado con el auspicio técnico~financiero de la 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (a de las 
iniciativas NFP Facility y F AO/FFF), de la UICN y de la URL/Iarna, a través del Proyecto 
Cuente con Ambiente. De igual manera, dentro del Comité de Apoyo a la Secretaría Técnica, se 
ha contado con el apoyo ele las siguiente entidades: 

• Sector Academia: URLIIARNA 
• Sector Comunitario: Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias 

(representada por Utz Che, Fedecovera) 
• Sector Privado: Gremial Forestal/Cluster Forestal, Econegocios de Occidente 
• Mesas de Concertación Forestal Regional 
• Sector Ambiental: ASOREMA/Calmecac, Rainforest Alliance 
• Sector Municipalidades: ANAM 
• Sector de cooperación internacional: FAO, UICN, BID 

La Junta Directiva de Inab, agradece a todas aquellas instituciones, públicas y privadas, y grupos 
de interés que han contribuido a la preparación de este anteproyecto y que indudablemente 
seguirán contribuyendo a su perfeccionamiento y gestión ante los organismos responsables ele la 
consideración y aprobación de esta propuesta. De igual manera, somete a la consideración del 

~-"'~,~-,:\'Ñ'rirffi (')Vf:(~ro~I)¡;;'J:",Fvi)E'f()~\í'EÑr()::\J:''J;:S:rA'IiY:ic~l~líF:'N:¡:():'R~F~(~:tlPo/~:'i{;\{-lóN7R'Esí~A'íTii"Aéi()Ñ~,~:¡¡ÑitJ():~~,*W''%)¡¡'"'~"'·' 
PIWIHJCCIÚN V PIHHECCIÚN DF: HOSQllES EN GlJATEMLA 

-PRO BOSQUE- (SEPTIMA VERSION JO JULIO 2013 (POR LA MAÑANA) 
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Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo la presente propuesta, convencida de que una vez 
sea llevada a su implementacion, tanto Gobierno como grupos de interés del sector de bosques, 
contarán con una herramienta invaluable que, junto a otras condiciones que deberán generarse, se 
contribuirá a garantizar no solo el uso sostenible de los bienes y servicios de los bosques del país 
sino también de manera directa e indirecta serán cimentadas las bases del desarrollo rural 
sostenible, la mitigación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, la reducción del 
hambre y la pobreza, el crecimiento económico y el logro de la convivencia pacífica y armónica 
(gobernanza y gobernabilidad) de la sociedad guatemalteca en torno a sus bosques. 

1!l!?'60>'tl~~'*"''~"'"''«$"~f<%C>?'l N.f~V~"'o/*'~'«'"t«!i:;f:«',''i'l'~'~'>'{,""'''>YV«'ifi">'f""':·"'l~V"-0>'·'$'\W,@~:,,~\0"""''""~~-~'~"«"<1';·o;,o<"""·',"<~/ii:'$!'C::MV.-<'0~v<c;cV•'7'o<:>''Y"'"'""'"1K~>"'t'~'1"'1'""i'·'~'·?i''*t''~'·>"!!0.':n:"""'l''''ii'>"'><'<l"'é$>":WJ;W'~"-"'-':0 "P'"<J'i.""JV'f'- '!:,·v·~>V4'?'3,''05~'>'1mr·''""W'MWW''ií*/V'"~' 

ANTEPROYECTO DE LEY OE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECllPERACION, RESTAlJRACION, MANl<..JO, 
PRODUCCIÓN Y I'HOTECCIÓN OE BOSQl!ES EN GliATEMLA 

-PROBOSQUE- (SEI'TII\IA VERSION 10 Jl!LIO 2013 (POR LA MAÑANA) 



00000006 

4 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

(Propuesta) 

Guathemalán, nombre de Guatemala que significa Tierra de árboles, basa su riqueza natural, 
cultural y social en el uso, manejo y conservación de sus bosques, los cuales a la fecha cubren un 
poco más de la tercera parte de su territorio, sustentando además de una serie ele actividades 
productivas como la agricultura, la hidroenergía, el riego, el turismo, el abastecimiento de leña; 
el sustento a una serie ele servicios ambientales como la regulación de caudales hidrológicos, la 
protección de suelos, la fijación de carbono y la diversidad biológica nacional. 
los bosques en Guatemala se resume de la siguiente manera: 

• Importancia económica: La producción de productos maderables cubren la mayor parte de 
la demanda del mercado interno de la industria forestal, estimado en alrededor 1.3 
millones de metros cúbicos anuales. El sector forestal es un generador 
directos para la población, principalmente en el área rural, donde se 
desempleo. En efecto, según el Perfil Ambiental 2008 2009, el sector 
2006 alrededor de 500,000 empleos entre asalariados, empleadores y 
cuenta propia l. El aporte al Producto Interno Bruto (PIB), las Cuentas Integradas de 
Bosque (CIB)2 es de 2.58% .. 

• lmpmiancia social: los bosques son una importante fuente de la matriz energética 
pues constituyen más del 50% de la misma. La leña es el material combustible 
depende el 74% de la población. Así mismo, el bosque es la base de otros 
y de reducción a la inseguridad alimentaria al proveer alimentos a base frutos, raíces, 
flores, fibras y proteína animal. Además constituyen una excelente de 
de infraestructura social tal el caso de caminos, veredas, carreteras, puentes, márgenes de 
ríos, taludes, otros. 

• Importancia ambiental: por los servicios eco sistémicos y ambientales que brinda y que 
sirven para mitigar y reducir la vulnerabilidad a la variabilidad y cambio y a 
desastres naturales. 

• Importancia cultural: constituyen sitios sagrados y elementos de la cosmovísión 
muchos pueblos y comunidades indígenas. 

No obstante la importancia de los bosques de Guatemala y los esfuerzos que se han realizado en 
los últimos veintitrés años en materia de protección, recuperación, incorporación al manejo 
sostenible, los mismos han venido desapareciendo, situación que se evidencia en los distintos 
ejercicios de medición de la dinámica de cobertura forestal de Guatemala (datos de Iarna y 

1 IARNA, lJRL. Perfil Ambiental de Guatemala 200R - 2009. 

2 La Cuenta Integrada del Bosque (CIB) es uno de los componentes del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 
Integrada de Guatemala (SCAEI), que complementa el Sistema de Contabilidad Nacional (SCN). Se define como un marco 
contable que proporciona una descripción detallada de las interrelaciones entre el ambiente y la economía, brindando 
infi)rmaciún sobre las existencias energéticas y sus flujos. El SCAEI es desarrollado por el Instituto de Agncultura. Recursos 
Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar (IARNA/URL) y el Banco de Guatemala (BANGUAT) en el contexto 

-~!;LS2!~~.~L9.~M~;~~~~ .. S2~.E~!~~~t~~~~l!~!,,:~_;l~<J.[~:!:~~~~.~~i!~: •. ~~.~s.~~]~!!~.,il:.~.~i!.~~~o;~c.~.~;,;r;~~:~d.~ .. ~ ~!!Z.~w··· ···~~·~~,.. .. w w•······w 
ANTF:PROYECTO HE LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECliPERACION, RESTAt 1RACION, MANKJO, 

PROIWCCIÚN Y I'ROTECCIÚN m: BOSQtiES EN GIJATEMLA 
-I'ROBOSQllE-. (SEPTIMA VEHSION 10 .JtlLIO 2013 (FOH LA MAÑANA) 
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dinámica de cobertura), realizados para la época 1999/2000-201 O. La medición más reciente 
la dinámica de cobertura forestal señala que en el período 2006 a 201 O, los bosques se han 
perdido a una tasa bruta de 130,000 has lo que significa una tasa cercana al 1% anual. En 
de reposición, en ese mismo período se han recuperado por distintos mecanismos 88,000 
anuales, lo que determina una tasa neta de pérdida del orden de los 42,000 has anuales. 

Para potenciar, resguardar y aprovechar el potencial de los bosques del país, los 
bienes y servicios eco sistémicos que brindan, el sector de bosques, representado por más de 
cincuenta clases de grupos de interés (entre OGs, ONGs, sector privado, sector 
academia, municipalidades, profesionales, pueblos y comunidades indígenas), en los úhimos 
quince años ha implementado políticas de conservación y uso sostenible de la 
biológica incluyendo a los bosques, fuera y dentro de las áreas protegidas. Dentro de 
utilizadas, sobresalen los programas de incentivos forestales, tal el caso del 
Incentivos Forestales (PINFOR), el Programa Piloto de Apoyos Forestales Directos 
Programa de Incentivos Forestales para Pequeños Poseedores (PINPEP). Estos programas, 
constituyen instrumentos que desde el sector de bosques. facilitan la operación de políticas 
desarrollo rural, de reducción de la pobreza, especialmente en áreas rurales, contribuyen con el 
fortalecimiento de la economía campesina y, en la actualidad tienen una relevante participación 
en la operación del Pacto Hambre Cero en virtud de proveer de manera scrv!ClOS 
ambientales y ecosistemicos que sirven de base para los sistemas tradicíonales y modernos 
producción de alimentos y también por el lado de la generación de ingresos locales con la 
reactivación económica que generan estas inversiones públicas y privadas. 

En el caso del Programa de Incentivos Forestales, que tendrá una vigencia hasta el 17, que 
tiene su base en la Ley Forestal vigente (Decreto Legislativo 1 O 1-96), que permite la asignación 
del 1% del presupuesto de ingresos ordinarios de la Nación para otorgar dichos ~ubsidios 
forestales a propietarios de tierras que desarrollen actividades de reforestación 
bosques naturales; al 31 de diciembre de 2012, o sea después de 14 afios de ejecución, 
atendido 4,722 proyectos de reforestación, con un área de 107,765 hectáreas y con un rnnnto 
incentivos concedidos de Q. 1 ,091 ,346, 797. 1 la atendido también, 2,4 77 proyectos 
bosque natural, con un área de 202,034 hectáreas y un monto de incentivos 
245,230,861. 

Según un estudio realizado por INAB y FA03
, entre 1993 y 2009 se crearon 19.0 Iones 

jornales, equivalentes a 5,414 empleos permanentes anuales. En el período de mayor 
establecimiento del PINFOR (2004- 2008) se generaron alrededor de 2.1 millones de jornales 
equivalentes a 7,752 empleos permanentes. Con datos de inversión de esos años (2004- 2008) la 
inversión gubernamental para la generación de un empleo permanente al afio fue de Q. l ,000. A 
partir de 2022 cuando principian los aprovechamientos forestales de las plantaciones incentivadas 
y hasta 2033, se estima serán creados alrededor de 4,600 empleos permanentes al los cuales 
serán creados sin inversiones directas del Estado. 

1 INAB/F AO. 201 O. Análisis Retrospectivo (! 997 2009) y Prospectivo (20 1 O- 2033) del Impacto Económico del 

~ .. r!.~ .. ~r~!!:!~~.~~,!!:.S~.~~.Í!S.~.!.~~~~;>J~L~~-i!:it:J.~2~~1e~!!l: .. §~.~!:?!1: ía N a e ion al:·, .. , M~ •.. ,., .• T······%······"'-"'··~·'"'''''"""' ···M·······w·• 
ANTEI'ROYECTO OE LEY DE FOMENTO AL ESTABLECI:\11FNTO, 

PROIWCCIÓN Y PROTECCIÓN JH: BOSQUES EN GliATEMLA 
-PROBOSQliE- (SEPTIMA VERSIOl'i 10 .HILIO 2013 (I'OR LA MAÑAN,\) 
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Si se toma en cuenta que el 60% de los benef;ciarins, del Programa son productores individuales, 
comunidades, municipalidades y ONGs se puede decir que los beneficios económicos 
llegando a la población con menores recursos económicos, lo cual genera impactos 
otras variables económicas. Por otro lado. estos incentivos, han promovido la 
capitales privados a la actividad forestal. Según el estudio mencionado4

, entre 1998 y 2009 en 
torno a los incentivos forestales se estima una inversión conjunta pública- privada de Q. 3,305 
millones, el aporte publico fue de Q. 1,165 y el aporte privado de Q. 2,140:;. 
capital privado fue el equivalente al64.7% del total de inversión y el público fue de 35.2%. 

Tal como se ha mencionado en las anteriores acápites, el marco político legal e institucional en 
torno a los bosques de Guatemala, aún y cuando ha dado respuestas a las demandas de la 
de estos bosques, la misma ha sido insuficiente para que estos bosques se constituyan en un 
del desarrollo rural y continúen siendo un componente estratégico para enfrentar las 
materia de adaptación y mitigación del cambio climático, de aprovisionamie;1to 
leña, tanto para la industria como para las necesidades energéticas en hogares 
para brindar una serie de servicios ecosistemicos que sirven de base a actividades agrícolas, 
turísticas y de soporte a la infraestructura social y productiva del país. El Estado Guatemala, 
con su gobierno liderando las políticas de protección y recuperación de los bosques y todas la 
sociedad, no pueden permitir que se den tasas de pérdida de este recurso sumanwnte 
para la seguridad y el desarrollo rural. 

En tal virtud, es necesario fortalecer e implementar instrumentos de política que 
proteger y manejar nuestros bosques, la recuperación de cobertura por distintos 
generación de bosques energéticos, la protección de bosques como base de protección de nuestra 
diversidad biológica, la promoción de sistemas agroforestales en paisajes agropecuar:os y el 
abastecimiento a los hogares que demandan leña, madera, alimentos asociados los 
abastecimiento a distintas industrias como la industria de la madera, la agroindustria, la 
del turismo, la agricultura y la ganadería (que se abastecen de agua de riego); y 
reducción de riesgos a desastres naturales, especialmente de 
hidrometeorológico. 

Con un siguiente programa de incentivos, se permitirá que al año 2,047, el en 
áreas protegidas, tenga al menos 1,179,442 hectáreas, de las cuales se buscará JTwntencr !as 
644,965 hectáreas comprendidas en las áreas núcteo y las 466,977 hectáreas de 
comunitarias y privadas que están bajo manc;::jo. Así mismo, un total de 150,000 
adicionales de bosque bajo protección con in,¡:entivos y 50,000 has de produccion, bajo 
incentivos. Fuera de áreas protegidas, el escenario demand<:, 225,000 has 
protección, 75,000 has de bosques bajo manejo productivo y en el caso 
has para fines industriales, 100,000 para fines cncrgélicos y 100,000 hectáreas bajo restauraci{m 
de tierras degradadas. Por otro lado, con el nuevo programa de incentivos, se estarán 
actividades de restauración (recuperación) forestal :;n una superficie de 200,000 has. Con 
de reducir los impactos de esta perdida, el escenario también propo'1C la incorporación 

4 INAB/FAO. 2010. Análisis Retrospectivo ( 1997- 2009) y Prospectivo (2010- 2033) dellmpacw Económico del 
Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) a la Economía Nacional. 

... :,I~~,<?~~~g.~!~}~~L~~,~!~N~22.2;,§L~E~~!! ... ~~i,!!~SL~l~ ... ~~!'.!~.~i;!1.,t~~~ ~:~!l1~~ ~~~ 1 .. " .•..• " •. '7., •. , .......... ~.3 
ANTEPROYECTO DE LEY DE H>MENTO AL ESTADLECii\IIENTO, 
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300,000 has de sistemas agro forestales, que sumadas a las existentes al 201 O, harían que 
tenga una superficie de 1 ,028,529 has de sistemas agmforestales. 

7 

Es de hacer notar, que la decisión del Estado de Guatemala, representado por sus organismos 
Ejecutivo y Legislativo, en el sentido de no utilizar recursos públicos en concepto de incentivos, 
definiría un escenario que daría como resultado que el país, al mismo período (2037), 
disponga de un 19% del territorio con bosques, es decir un 15% menos de lo disponible al 201 O, 
con las consecuencias negativas que acarrearía a la economía y sustento social y ambiental la 
sociedad guatemalteca. Esta superficie con bosques, estaría representada únicamente por 
en zonas núcleo del SIGAP y la superficie bajo concesiones forestales comunitarias y 

Esta nueva fase de incentivos forestales para conseguir el escenario consensuado, debe tener una 
estrategia que abarque el fomento a la protección, manejo y establecimiento bosques, en 
menos tres grandes ámbitos: 

• Una reducción sostenida de la deforestación a través del manejo y 
bosques naturales (evitar deforestación) con fines de protección y conservación, 

• La recuperación de tierras desprovistas de bosques, a través del establecimiento 
plantaciones forestales para la industria, para uso energético y para restauración forestal 
de partes altas de cuencas, protección de fuentes de agua y márgenes ribereñas, 

• La incorporación de árboles a las tierras de uso agropecuario, a través de 
agroforestalcs y silvopastoriles; que generen beneficios para la actividad 
sean productores de bienes, maderables y no maderables. 

La decisión de que el Estado de Guatemala, invierta por un h de al metws 
2017 al 204 7 en una nueva fase de incentivos a las actividades de prokcción, pwducción y 
recuperación de ecosistemas forestales y plantaciones, además de los impactos en la coberturh 
arbórea, traerá consigo los siguientes impactos: 

• 1 Ja generación de más de 900,000 nuevos empleos rurales no agrícolas, en 
labores de protección y recuperación de cobertura arbórea, número que se 
incrementado con las actividades de agregación de valor a los bienes y ~erv¡cws 

ecosistemicos incentivados. 
• Una inversión en la economía rural equivalente a los cuatrocientos sesenta y cinco 

millones de quetzales (Q 465 millones) en forma anual, producto de los pagos directos 
que se harían a los propietarios que realicen actividades de protección, producción y 

recuperación de bosques. 
• En el período 2017-2037, una relación de inversión pública y privada de Q 8 millones 

y Q 15 mil millones, respectivamente; lo que significa que por cada querzal invertido del 
erario público, se genera una inversión de 1.86 quetzales de capital privado. 

• Una oferta de l ,2 millones de toneladas de leña/afío, provenientes de los busques 
energéticos y de los bosques naturales bajo manejo, esto es equivalente al 13% de la 
demanda de recursos de lefia para la población guatemalteca, esto significa reducir el 
déficit de oferta/demanda en un 25%. 

I'IWDt!CCIÓN Y I'HO 01: BOSQ!'ES EN GUATEMLA 
-PHOBOSQl!E- (SEPTII\H VERSION 10 .11!:,10 2013 (!'OH L\ MAÑANA) 
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• 2.25 millones de m3 anuales de madera que permitirían satisfacer en un O;{¡ la demanda de 
las cadenas maderables en el período. 

• Una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en el 
millones de ton C02, con la posibilidad de que al menos 40 millones 
ser comercializadas en el mercado internacional de carbono con :.1n potencial de 
generación de divisas por al menos seis millones de dólart~s anuales. 

• La protección suelos bajo toda la superficie arbórea propuesta permitiría que 
menos 8.7 millones de toneladas de suelo se pierdan por fenómenos erosivos y ocasionen 
dafíos aguas debajo de cuencas hidrográficas. Por otro lado, significa evitar que se 
pierdan Q 300 mil millones en concepto de nutrimentos del suelo. CEPAL (20051. 

• Una mayor gobernanza de los bosques del país, al ser aceptados y considerados como 
elementos de seguridad estratégica para el país por los bienes y servicios 
que se derivan de los mismos. 

r:1 presente proyecto de Ley que tiene por objeto mejorar el régimen normativo e 
hacia un mayor y mejor cumplimiento del mandato constitucional que 
nacional y de interés social, la reforestación del país y la conservación de 
como obligación del Estado, adoptar las medidas que sean necesarias para 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. Esta 
mandato constitucional en materia de urgencia nacional y de interés social en tonn ;¡ la 
reforestación y la conservación de los bosque, postulados que dan pie a la creación 
fomento al manejo y protección de bosques en Guatemala, bajo el entendido qu.;: b~~io e! 
de bosques se incluyen las plantaciones con distmtos fines, 
arreglos de restauración de tierras degradadas. 

En el capítulo 1, de esta Ley, se define explícitamente el objeto de la Ley y los la 
misma, así como la duración y la observancia y aplicación del programa de En 
materia de duración del programa, se define un periodo de 30 tiempo considerado suficiente 
para un instrumento de política pública en el sentido de que permite medir el de 
sus objetivos, metas e impactos y en función de ello, realizar los ajustes sean 
reconoce que algunos ciclos y actividades forestales necesitan más de 30 años completar sus 
actividades de mantenimiento y producción de ingresos; sin embargo, dado que la fuente 
financiamiento de este programa son los recursos públicos y siendo como tal una política 
períodos de esta duración, dan un horizonte mínimo suficiente para medir la de esta 
política. 

En su capítulo Jl, la Ley contempla definiciones que son necesarias de tener en virtuG oe que la 
normativa forestal vigente no las contempla y son necesarias para la aplicación y efectos de esta 
Ley. En ese sentido, se acufían definiciones para los aspectos relacionados con los 
ecosistemicos y ambientales asociados a los bosques (en virtud de su maneJO 
recuperación y su protección) y para las compen:mciones por los servicios 
ambientales derivados de las acciones que se realizan co11 los bosques; se inciuye una 
definición para el aspecto de restauración de tierras forestales degradadas, en virtud de que es 
una acción de vital importancia que debe realizarse en el país, en función de su vocación natural 

w_,.,,,~,":"~';:::::~:';:':':!;'::: , ,, li'iri:Itv ·¡;¡:;:'~1>~•·~:N1'<5':\r:;:s"t;\ Bl ,1\( ·¡Mí E Yl'(), 
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y en función de los múltiples beneficios que se suscitan con esta acción genérica que el país la 
necesita en cerca de un tercio de su territorio. 

En el capítulo 111, se contemplan las normas que definen la aplicación de los incentivos en el 
territorio de Guatemala, desde la definición de los sujetos ele esta Ley, aspecto dentro 
programa es novedoso porque incluye además de propietarios en todas sus 
(individuales, colectivos, públicos, privados), a grupos sociales que ocupan terrenos propiedad de 
los municipios, titulares de derechos en tierras de reserva de la nación y a titulares de derechos en 
tierras de cooperativas y de grupos sociales e indígenas que han ocupado terrenos bajo regímenes 
especiales de tenencia. Con la inclusión de estos tipos de tenencia de la tierra en Guatemala, se 
abre la posibilidad a que un mayor número de personas y familias guatemaltecas se incentiven en 
las acciones de protección, manejo, recuperación y uso sostenible de los bosques y las 
vocación forestal, desprovistas de bosque. Resalta dentro estos 
beneficiarios aquellas tierras bajo una administración y mant~jo comunitario, 
cooperativas, comunidades indígenas y otras formas de tenencia histórica, en cuyos 
los grupos y personas que las han posesionado por mucho tiempo, pero que por 
razones, les ha sido una condición limitante regularizar su tenencia como carácter 
pero que sobre encima de ello, han realizado una gestión efectiva en el cuidado, 
uso sostenible de su base de recursos forestales. Bajo esta consideración, la Ley :Jpera uno de 
artículos de la Constitución Política de la República, desde donde se deriva un 1 

sociedad y Estado guatemalteco de proteger estos tipos particulares de tenencia, en de 
cual, una Ley de ámbito forestal como la presente permite incentivar a aquellas personas 
administran recursos forestales en las mismas. 

En la misma línea que lo sefialado en el anterior acápite, la presente Ley es novedosa en 
sentido de direccionar incentivos f(xestales a aquellas tierras de propiedad de reserva la 
nación, con lo cual se presenta una acción positiva en materia de la protección y recuperación 
un ecosistemas sumamente valioso y estratégico para la seguridad ambiental y 
poblaciones ubicadas en las márgenes de las costas, lagos y ríos navegables, lo 
efectos permitirá la protección del ecosistema manglar. 

Dentro de este mismo capítulo III, se hace referencia al monto anual dispo11ible los 
incentivos y la fuente gubernamental de donde proceden, y los aspectos relacionados con las 
modalidades, las áreas mínima y máxima de los proyectos, la forma en que será definida la 
distribución de los incentivos para las modalidades de proyectos, la forma en se definirá el 
monto de los incentivos por modalidades, el tiempo duración de cada una de 
el monto que en concepto de administración será dirigido al Instituto Nacional de Bosques y la 
forma en que se hará el pago de los incentivos a los beneficiarios. Cabe resaltc;r el artículo que 
dentro de este capítulo se relaciona con la distribución de los incentivos anualmente disponibles, 
en virtud de que la misma obedecerá a la demanda de incentivos por m0dalidades de proyectos, 
pero enmarcados en metas quinquenales que serán orientadas por el !nab. 

En el caso de la duración de los incentivos por tipo de proyecto, la deja definidos 
modalidad a efecto de que durante la duración global del programa, exista !a oportunidad de que 
distintas áreas de bosques y tierras forestales puedan a-:cesar al programa y que d mismo 

ANTEPROYECTO DE J)li; FOJ\IENTO AL ESTAHLM:IMIE:"TO, RESTAtJRAClO!'>, MANE,JO, 
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la mayor cantidad posible dentro del patrimonio que la sociedad guatemalteca tiene en materia de 
bosques y tierras y que de esa manera, pueda cumplirse con las metas que se han definido en el 
escenario de desarrollo forestal que se ha construido para el periodo 2017-2047. Dentro de este 
mismo aspecto, queda abierta la posibilidad a que aquellos bosques que sean considerados como 
estratégicos para su protección y resguardo, puedan ser incentivados por un periodo adicional de 
cinco años, siempre y cuando no eviten el ingreso de nuevos proyectos y la disponibilidad 
financiera anual, lo permita. 

En relación al pago de los incentivos se legisla en el sentido de que sea a través del Ministerio 
Finanzas Públicas, se realicen los pagos a los beneficiarios de la Ley. En ese sentido, se consolida 
la experiencia ganada con programas previos en relación a que el fnab cumpla su papel técnico en 
las funciones de aprobación, asistencia técnica y certificación, fortaleciendo el papel del -'-"''"'"''" 
para que sea a través del Organismo Ejecutivo, representado por el Ministerio de Finanzas, 
otorguen los incentivos a aquellos beneficiarios que han cumplido con los 
técnicos ligados a los proyectos de protección y manejo de bosques y l 
por la vía de plantaciones. 

Dentro de este mismo capítulo, la Ley orienta a que tanto el Instituto Nacional de Bosques como 
distintos actores de la sociedad civil organizada y empresas, gremios y municipalidades. 
fomentar que a partir de proyectos incentivados, por esta Ley y de otros proyectos bajo manejo y 
protección, se generen mecanismos de pago por servicios ccosistemicos y ambientales. 
posibilita el concurso de sociedad civil, gobiernos locales, academia, sector privado, entre 
y la comunidad internacional en las acciones de fomento de esquemas locales, 
internacionales, orientados a que los gestores de bosques y tierras forestales, puedan tener la 
posibilidad de contar con recursos diferentes o adicionales, en virtud de los servicios 
ecosistemicos y ambientales que generan los bosques bajo su administración y manejo. Con ello, 
en el futuro, se asegura la sosteníbilidad de las inversiones que bajo el amparo de esta Ley real 
el Estado de Guatemala. 

En el capítulo IV, se crea el Fondo Nacional de Bosques, mecanismo que permite captar y 
administrar recursos económicos que se generan de la administración de los incentivos, es decir 
del porcentaje que por este concepto, se trasladan al lnab y por otro lado, permite administrar 
recursos que provengan de donaciones, bonos, regalías, créditos de cualquier otro título, 
otorgados por el Estado, personas individuales o jurídicas, organismo y organizaciones 
nacionales e internacionales. De igual manera, permitirá la administración recursos que 
provengan de ingresos que el Inab pueda tener en concepto de servicios de fomento de 
mecanismos de compensaciones por servicios ambientales y ecosistemicos generados 
bosques incentivados en Guatemala, bajo su jurísdieción administrativa. Si 
de recursos a este Fondo así lo establecen y se enmarcan en los principios legales que sean 
atinentes, este mecanismo se convertirá en un instrumento financiero que apoyará las acciones de 
protección, recuperación, manejo, producción y restauración de ecosistemas forestales. 

Dentro de este mismo capítulo se define el destino del Fondo Nacional de Bosques y permite no 
solo que el Inab pueda realizar la administración de los recursos provenientes los incentivos, 
en concepto de administración, sino también canalizar recursos técnicos y financieros a 
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actividades de apoyo a los beneficiarios de incentivos en concepto de asistencia 
capacitación e investigación. Los recursos de este Fondo permitirán además los recursos 
ente ejecutor de esta Ley, necesita para el seguimiento, evaluación y certificación 
proyectos incentivados y con ello garantizar la eficiencia y cumplimiento de metas del 

En el capítulo V, la Ley contempla disposiciones finales y transitorias que 
plataforma técnica y administrativa del Inab para la implementación del 
define una asignación presupuestaria extraordinaria inicial, por una única vez, 
quince millones de quetzales (Ql5 millones), los que serán utilizados. la '"'"'''"''"' 
programa y para el fortalecimiento de la plataforma de implementación 
significa la apertura de al menos cuatro oficinas subregionales, el mejoramiento 
técnicas y logísticas de oficinas municipales de administración forestal y la 
información que es necesario realizar a distintas organizaciones 
gubernamentales para la aplicación de los procedimientos técnicos, administrativos y 
Programa. De igual manera, los recursos de esta asignación presupuestaria extraordinaria idcia! 
permitirá al ente ejecutor, establecer arreglos con otras entidades públicas y 
permitan brindar servicios de apoyo a los beneficiarios de esta Ley, es decir acceso a 
sobre acceso a crédito, capacitación, asistencia legal; especialmente a pequefíos 
grupos comunitarios beneficiarios del programa. 

Se contempla además, que aquellos proyectos que hubieren sido aprobados por el 
Pintor y que todavía no hubieren cumplido el tiempo que la Ley y reglamento de este 
les permite, puedan ser considerados y tener vigencia para que cumplan su técnico 
amparo de esta nueva Ley, con los ajustes que el reglamento defina para los 
incentivados. 

Con la entrada en vigencia de esta Ley, se espera un cambio trascendental en la 
relacionada con la protección de bosques, el manejo sostenible de los mismos y la recuperación 
de cobertura forestal a través de distintas modalidades, las plantaciones, la y otros 
mecanismos y la diversificación de las fincas y terrenos dedicados a cultivos y 
pecuarios con la incorporación de árboles en arreglos agroforestales. Esta Ley, fortalecerá la 
gestión pública, privada. comunitaria, indígena, municipal y de la sociedad 
conjunto, en torno a los bosques de tal manera que los mismos sigan 
estratégico en el desarrollo rural y para la seguridad ciudadana en materia 
reducción de la vulnerabilidad a la variabilidad y efectos del cambio climático y. en 
manifestaciones sociales y ancestrales ligadas a los bosques de nuestro país Guatemalhan, "tierra 
de árboles". 

WrY'lf'~'o/'':\'Nír,rR('l\l~<:;:,:o'i)F~,í~IE\",)E:',;ü~íi::'N~r;r:\I:·J.:~nABLE(:lMlENT(), RE<:uPERA:'Ei'óN, 
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DECRETO NÚMERO __ -2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE (il!ATEMAIA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala declara de urgencia nacional y 
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 lo 
aprovechamiento de los recursos naturales en forma efectiva. 

CON.')'IDERANDO: 

Que los bosques son vitales para el bienestar de los seres humanos, ayudan 
equilibrio ecológico y la biodiversidad, protegen las cuencas 
tendencias del clima, contribuyen a la mitigación y a la reducción de la vulnerabil 
climático. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Forestal propicia el desarrollo forestal y el manejo los 
apoyando e incentivando la inversión pública y privada en actividades para 
incremente la producción, comercialización, diversificación, industrialización y conservación 

Jos recursos forestales y de los servicios ambientales asociados a los bosques. 

CON."'IDERANDO: 

Que los incentivos forestales han permitido estimular y apoyar la conservación 
reforestación del país y la industrialización, protección y recuperación 
propiciando la participación de las comunidades, sector privado, 
Organizaciones No Gubernamentales, cooperativas, productores e inversionistas, a 
lograr que la actividad forestal sea económica y ambientalmente sostenible y 

fundamental para el desarrollo rural. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 
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La siguiente: 

LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECUPERACIÓN, RESTAlJRACION, 
MANEJO, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES EN GUATEMLA 

-PROBOSQUE-

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENEHALES 

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

Artículo 2. Ob.ietivos. La presente Ley contribuirá al desarrollo rural del país en armonía c~m el 
ambiente, a través del fomento de inversiones públicas y privadas dirigidas al 
los objetivos específicos siguientes: 

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

b. Dinamizar las economías rurales, a través de inversiones públicas en el 
orientadas a la generación de empleo en las actividades directas y los ser 
requieren el establecimiento, recuperación, restauración, manejo. producción y 
forestal y agroforestal. 

c. Incrementar la productividad forestal mediante el establecimiento de 
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 diversificación forestal en tierras de aptitud agrícola y pecuaria y la 
restauración de tierras forestales degradadas, a través de sistemas 
plantaciones forestales y otras modalidades que contribuyan a la provisión de y 
madera en el área rural y a la recuperación de la hase productiva y protcctiva en tierras 
fclrestales degradadas. 

e. Contribuir a garantizar los medios de vida, la seguridad alimentaria. la 
energética, y la mitigación y la reducción de riesgos a desastres naturales asocwdos a los 
efectos de la variabilidad y cambio climático y la protección de la infraestructura rural 
la población guatemalteca, a través del fómento de actividades de iento. 
recuperación, restauración, manejo, producción, y protección de bosques. 
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Artículo 3. Duración del progmma. El Estado, durante un período de 30 afíos a 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 modalidades expresadas en el artículo 1 O de esta Ley. 

El reglamento de la Ley definirá los períodos de recepción de nuevos proyectos en 
las modalidades indicadas, los cuales recibirán incentivos en los plazos sefíalados 
Ley y de acuerdo a los planes de manejo aprobados por el Instituto Nacional de Bosques -IN/\B-

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 
Instituto Nacional de Bosques -INAB-. 

está bajo la 

CAPITULO 11 
DEJ<'INICIONES 

Ar·tículo 6. Terminología. Para los efectos de la 
definiciones: 

se 

a. Compensaciones por servicios ecosistémkos y ambientales 
Es la compensación económica por actividades que la 
de las funciones de un ecosistema forestal. 

b. Restauraci(m de tierras forestales degradadas: Toda actividad dirigida a 
características estructurales y funcionales de los ecosistemas forestales, con 
protección y manejo sostenible. 

c. Servicios ecosistémicos y ambientales asociados a bosques: 
existencia de los bosques y plantaciones forestales, consideradas oor 
sociedad, ya que inciden directa o indirectamente en la protección y rnejoramiento 
ambiente y por lo tanto en la calidad de vida de la sociedad. Son parte de la estructura 
los ecosistemas forestales y procesos arnbientales que reciben un vulcl'· y 
económico. 

HE SI 
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CAPITULO IH 
FOMENTO A LAS INVERSIONES PÚBLICAS Y JlJUVAHAS 

ESTABLECIMIENTO, IU~C[JPI<~RACION, 
PRODUCCION Y PROTECCIÓN DE BOSQUES 

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

Artículo 8. Aplicación de incentivos. El Estado otorgará incentivos por 
Finanzas Públicas, en coordinación con el Instituto Nacional Bosques -
personas que se dediquen a la ejecución de proyectos 
expresadas en el artículo 1 O de esta Ley: 

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

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

comunal o colectiva de propiedad agraria, que históricamente 
tradicionalmente han administrado en forma especial, siempre que 
representadas. 

No podrá otorgarse incentivos a aquellas personas que presenten proyectos en: 

l. Tierras usurpadas u ocupadas sin justo título; 
2. Plantación o plantaciones forestales derivadas de compromisos 

contraídos según los casos indicados en la Ley Forestal, Decre1o Nún 
Congreso de la República; 

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

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

Artículo 9. Monto total anual del J>rogt·ama de lncent.ivos. El Estado 
una partida en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, 
incentivos forestales contemplados en esta Ley. equivalentes a un monto no menor ul 
Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, con cargo a las "Obligaciones del 
del Tesoro". 

Artículo 10. Modalidades a incentivar. Las modalidades de proyectos a incentívm 
serán las siguientes: 

a. Establecimiento y mantenimiento ele plantadunes forestales 
Incluye el manejo de plantaciones forestaics voluntarias 
semi lleras; 

~%~W,;<>>AN.rf:'Pii <~>Y'Ec:ro'Ii'E'I"~íz\,¿"'Ii't:~gí~C>'~1 F:~rr<l":¡·r.
4

E~~'I'A n LE(,,~,. 1 EN. f'(), 

PROIHIC('JÓN Y I'RO'li:CC!Ú"; 111: lliJS('lr'S 
-PROBOSQlE- (SIWflV!A VERS!Ol\ 10 .11 ll 1,; 2,lU (í'OIZ 1 ',1;\,\u,,\A, 



00000018 

b. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales con fines 

c. Establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales; 

d. Manejo de bosques naturales con fines de producción. Incluye bosques naturales con 
de producción de semillas forestales; 

e. Manejo de bosques naturales para fines de protección y prov1s1on de 
ambientales. Esta modalidad incluye proyectos de protección de bosques para fuentes 

16 

agua, conservación de diversidad biológica, ecoturismo, conservación germoplasma, 
protección de sitios sagrados y otros que sean calificados como bosques de protección 
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 
dentro de estas modalidades, así como los criterios y parámetros técnicos para su 
cer1 i ficación. 

Las plantaciones y los sistemas agroforestalcs incentivados al amparo de este Ley 
como plantaciones voluntarias, las cuales deben inscribirse en el Registro Nacional 

V . 

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

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

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

EIINJ\B deberá pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días. 

Artículo 14. Distribución de incentivos por modalidad ~l incentivar. La Junta 
INJ\B distribuirá anualmente, de acuerdo a la demanda presentada, los 
total de incentivos, a cada una de las modalidades de proyectos contemplados en 
considerando las metas del Programa establecidas en los planes quinquenales lNA13. 

ANTEPROYECTO DE FOMENTO EST 
I'ROIHICCIÓN Y I'IWTECCIÚN IH<2 BOS(WES EN GlíATEMLA 

-I'ROBOSQlJE- (SEI'TIMA VERSION 10 .JlJLIO 2013 (POR LA MAÑANA) 
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Ninguna persona individual o jurídica podrá beneficiarse de más de un tres por ciento (3%) 
monto asignado anualmente a los incentivos forestales asignados en la presente Ley. 

Artículo 1 Montos de incentivos. El monto por hectárea a incentivar en cada una 
modalidades de proyectos contempladas por la presente Ley, determinado por la 
Directiva del INAB. La Junta Directiva del INAB podrá actualizar 
cuales deberán ser publicados en el Diario de Centro América durante el mes 

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

Artículo 16. Administraciún, supervisi<ln y servicios de apoyo de los 
de administración, supervisión y servicios de apoyo, el Ministerio Finanzas 
y trasladará al INAB un equivalente al veinte por ciento monto total de 
otorgados, mismo que se hará efectivo en forma simultánea al momento de 
los beneficiarios contemplados en la presente Ley. Estos recursos formarán 
Nacional de Bosques. 

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

a) Proyectos de establecimiento y mantenimiento de plantaciones: recibirán 
un tiempo definido en función del propósito del proyecto: 
comprendiendo un ( 1) año de establecimiento y hasta por cinco 
mantenimiento; 

b) Proyectos de establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales, 
incentivos durante un ( 1) año de establecimiento y hasta por cinco 
mantenimiento; 

e) Proyectos de manejo de bosques naturales con fines de producción, hasta por 
años; 

d) Proyectos de manejo de bosques naturales con fines de protección, hasta 
m1os; 

e) Proyectos de restauración de tierras de vocación forestal degradadas· 
definidos en función del propósito específico del proyecto, hasta por 1 O años. 

( 

El reglamento de la presente Ley, dentro de los plazos antes f~jados, definirá la de 
incentivos para cada tipo de proyecto de las modalidades contempladas en la 

En el caso de los proyectos a que se refiere la literal d) del presente artículo, la unta Dirccti va 
del !NAB podrá prorrogar el plazo hasta por cinco (5) años 
disponibilidad financiera y no se limite el ingreso ele nuevos 

~"~"%"'"';\'f.¡:'fJ::Í>JwYECTO DE LEY m: FOMENTO AL ESTAHLF:CIMJF:"'TO, REST;\VRACIO'Io, MANEJO, 
PROIWCCIÓN Y PROTf,CCI()~; UE BOSQUES EN GI!ATEMLA 
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Artículo 18. Pago de los incentivos. Los incentivos serán el 
Públicas a las personas scfialadas en el artículo 8 de esta Ley, contra 
certificado emitido por el JNAB, que indique el cumplimienlo del plan de man~jo aprobado 

Articulo 19. Mecanismos compensación por servicios 
asociados a los bosques. El INAB, en colaboración con los beneficiarios y otros 
promoverá el funcionamiento de mecanismos de compensación dirigido a 
proyectos que generan servicios ecosistémicos y ambientales asociados a los 

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

CAPITULO IV 
FONDO NACIONAL BOSQUES 

A•·tículo 20. Cn~ación dd Fondo Nacional de Bosques. Se crea el Fondo 
(FONABOSQUE), que será constituido por los recursos económicos, 
siguientes: 

a. Los ingresos provenientes de la administración 
artículo 16 de la presente Ley. 

los incentivos" 

b. Los ingresos que se obtengan por los servicios y administración 
compensación por servicios ecosistémicos y ambientales 
contemplados en el artículo 19 de la presente Ley. 

c. Donaciones, bonos, regalías, créditos o cualquier otro título, otorgados 
personas individuales o jurídicas, organismo y organizaciones 
internacionales con destino específico para este fondo; 

d. Créditos específicos y los que se adquieran por servicios 
fondos que por Ley o por convenios internacionales 
instituciones y dependencias del Estado al INAB. 

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

f. Los cobros derivados del incumplimiento de los planes maneJO 
cancelación de proyectos incentivados por el PROBOSQUE. 

g. Cualquier otro aporte destinado al cumplimiento de 

FONABOSQU 

Artículo 21. Destino de los recursos del l?ondo Nacional de 

y 

ingresen al Fondo Nacional de Bosques (FONABOSQUE). integrarán 
inversión y funcionamiento del INAB y tendrán los destinos siguientes: 

'"~~"W 'w'~""''~''"' 

AL 
Y DE BOS(!llES E:"l GliATEC\ILA 

-l'IWBOSQUE- (SI\PTil\IA VERSION JO .!liLIO 2iJ13 (l'OR LA !\t\ÑANA) 

y 

a cargo 
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a) Administración, supervisión y funcionamiento del programa de incentivos; 

b) Facilitación de servicios de apoyo a los beneficiarios del programa en 
asistencia técnica, investigación y promoción de encadenamientos 

e) Facilitación de servicios de apoyo a la implementación de mecanismos 
por servicios ecosistemicos y ambientales derivados de bosques. 

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

Artículo 22. Asignación presupuestaria extraonlinaria inicial. El Ministerio 
Publicas, dentro del presupuesto ordinario de egresos para el ejercicio fiscal 20 1_, asignará 
única vez, al Instituto Nacional de Bosques, la cantidad de quince millones 
(Q.IS,OOO,OOO), que serán destinados: 

a) Cinco rnillones de quetzales (Q 5,000,000) para promoción, información y 

sobre los aspectos técnicos, administrativos y legales del programa; 

19 

b) Diez millones de quetzales (Q 10,000,000) para el equipamiento e implementación 
plataforma técnica y administrativa del PROBOSQUE, para atender con efectividad los 
beneficiarios del programa a nivel nacional. 

Aa·tículo 23. Transitorio. Vigencia de los proyectos del Progmma de 
Los proyectos del Programa de Incentivos Forestales -PINFOR-, que hayan 
conformidad con la Ley Forestal, Decreto Número 1 O 1-96 del Congreso 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley no hayan recibido la totalidad 
correspondientes, podrán recibir una ampliación de su 'vigencia para continuar con 
pendientes, los cuales se harán con cargo a los recursos asignados al PROBOSQUC, en la 
modalidad que de acuerdo a la naturaleza del proyecto corresponda. 

Artículo 24. Reglamento. El reglamento de esta Ley será emitido por la 
Instituto Nacional de Bosques -INAB-, dentro de los noventa (90) días de entrada en 

presente Ley. 

Artículo 25. Vigencia. El presente Decreto entrará en v1genc1a ocho días 
publicación en el diario oficial. 

DE LEY DE 
PROIHfCCIÚN Y PROTECCIÚN DE BOSQl'ES EN GliATEMLA 

-PHOBOSQllE- (SEPTI:\IA VERSION 10 .JllUO 2013 (POH LA MAÑA "lA) 
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Anteproyecto de Ley de Fomento al establecimiento, 
recuperación, restauración, manejo, producción y 

protección de bosques en Guatemala 
-PROBOSQUE-

Propuesta de Junta Directiva INAB y de actores del Sector Forestal de 
Guatemala a los Honorables Organismos Ejecutivo y Legislativo. 

Por: 

Secretaría Técnica: 

Con participación del 
Comité de Apoyo a la Secretaría Técnica: 

Sector Academia: URLIIARNA 
Sector Comunitario: Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias (representada 

por Utz Che, Fedecovera) 
Sector Privado: Gremial Forestal/Cluster Forestal, Econegocios de Occidente 

Mesas de Concertación Forestal Regional 
Sector Ambiental: ASOREMA/Calmecac, Rainforest Alliance 

Sector Municipalidades: ANAM 
Sector de cooperación internacional: F AO, UICN, BID 

Cooperación técnica: 

Guatemala, julio 7 2013. 

ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECllPERACION, RESTAliRACION, MANEJO, 
PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQlJES EN GL\TEMLA 

-PROBOSQtE- (SEPTIMA VERSfON lO JlJLIO 2013 (POR LA MAÑANA) 
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PRESENT ACION 

El presente documento contiene el Anteproyecto de Ley de Fomento al establecimiento, 
recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques en Guatemala, elaborada 
por distintos grupos de interés del sector de bosques, bajo la dirección de la Junta Directiva del 
Inab, para consideración del Organismo Legislativo. 

La preparación de este Anteproyecto ha implicado la revisJon de estudios sectoriales y una 
revisión sucinta de programas anteriores en materia de incentivos forestales ejecutados en 
Guatemala. Así mismo, se han preparado escenarios en materia de cobertura forestal y de saldos 
patrimoniales con que el sector de bosques cuenta en el país y de análisis del sistema forestal y 
considerando compromisos que el país tiene a la luz de los distintos convenios regionales e 
internacionales, relativos a bosques. Adicionalmente se han considerado las demandas que 
grupos de interés en materia de bosques han referido en torno a los aspectos sociales, económicos 
y ambientales, que se vinculan con la gestión de bosques. Se realizaron consultas bajo el 
mecanismos de talleres y reuniones de trabajo y consultas electrónicas, a través de las cuales, 
distintos grupos de interés han manifestado cuatro aspectos: a) importancia relativa de los 
bosques; b) uso de los bienes y servicios derivados de bosques; d) experiencia previa con el uso 
de incentivos forestales; y; d) expectativas y necesidades en torno a un programa de incentivos 
para la gestión de los bosques. 

Esta propuesta ha sido facilitada por una Secretaría Técnica (Gerencia de lnab/Dirección PFN 
Inab), contando con la valiosa participación y orientación de un Comité de Apoyo, conformado 
por personas que cuentan con una amplia experiencia en materia de políticas, planificación y 
normatividad, relativa a biodiversidad y áreas protegidas. 

Para fines operativos, técnico y legales se ha contado con el auspicio técnico-financiero de la 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (a través de las 
iniciativas NFP Facility y F AO/FFF), de la UICN y de la URL!Iarna, a través del Proyecto 
Cuente con Ambiente. De igual manera, dentro del Comité de Apoyo a la Secretaría Técnica, se 
ha contado con el apoyo de las siguiente entidades: 

• Sector Academia: URL!IARNA 
• Sector Comunitario: Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias 

(representada por Utz Che, Fedecovera) 
• Sector Privado: Gremial Forestal/Cluster Forestal, Econegocios de Occidente 
• Mesas de Concertación Forestal Regional 
• Sector Ambiental: ASOREMA/Calmecac, Rainforest Alliance 
• Sector Municipalidades: ANAM 
• Sector de cooperación internacional: FAO, UICN, BID 

La Junta Directiva de Inab, agradece a todas aquellas instituciones, públicas y privadas, y grupos 
de interés que han contribuido a la preparación de este anteproyecto y que indudablemente 
seguirán contribuyendo a su perfeccionamiento y gestión ante los organismos responsables de la 
consideración y aprobación de esta propuesta. De igual manera, somete a la consideración del 

ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECl'PERACI "· RESTAURACION, MANEJO, 
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Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo la presente propuesta, convencida de que una vez 
sea llevada a su implementacion, tanto Gobierno como grupos de interés del sector de bosques, 
contarán con una herramienta invaluable que, junto a otras condiciones que deberán generarse, se 
contribuirá a garantizar no solo el uso sostenible de los bienes y servicios de los bosques del país 
sino también de manera directa e indirecta serán cimentadas las bases del desarrollo rural 
sostenible, la mitigación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, la reducción del 
hambre y la pobreza, el crecimiento económico y el logro de la convivencia pacífica y armónica 
(gobernanza y gobernabilidad) de la sociedad guatemalteca en torno a sus bosques. 

ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECl'I'ERACION, RESTAt:RACION, MANEJO, 
PRODt:CCIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQt;ES EN Gt:ATEMLA 

-PROBOSQVE- (SEPTIMA VERSION 10 ,J(iLJ() 2013 (POR LA MA~ANA) 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

(Propuesta) 

Guathemalán, nombre de Guatemala que significa Tierra de árboles, basa su riqueza natural, 
cultural y social en el uso, manejo y conservación de sus bosques, los cuales a la fecha cubren un 
poco más de la tercera parte de su territorio, sustentando además de una serie de actividades socio 
productivas como la agricultura, la hidroenergía, el riego, el turismo, el abastecimiento de leña; y 
el sustento a una serie de servicios ambientales como la regulación de caudales hidrológicos, la 
protección de suelos, la fijación de carbono y la diversidad biológica nacional. La importancia de 
los bosques en Guatemala se resume de la siguiente manera: 

• Importancia económica: La producción de productos maderables cubren la mayor parte de 
la demanda del mercado interno de la industria forestal, estimado en alrededor de 1.3 
millones de metros cúbicos anuales. El sector forestal es un generador de empleos 
directos para la población, principalmente en el área rural, donde se presenta el mayor 
desempleo. En efecto, según el Perfil Ambiental 2008- 2009, el sector forestal generó en 
2006 alrededor de 500,000 empleos entre asalariados, empleadores y trabajadores por 
cuenta propia J. El aporte al Producto Interno Bruto (PIB), las Cuentas Integradas de 
Bosque (CIB)2 es de 2.58% .. 

• Importancia social: los bosques son una importante fuente de la matriz energética nacional 
pues constituyen más del 50% de la misma. La leña es el material combustible del que 
depende el 74% de la población. Así mismo, el bosque es la base de otros medios de vida 
y de reducción a la inseguridad alimentaria al proveer alimentos a base de frutos, raíces, 
flores, fibras y proteína animal. Además constituyen una excelente fuente de protección 
de infraestructura social tal el caso de caminos, veredas, carreteras, puentes, márgenes de 
ríos, taludes, otros. 

• Importancia ambiental: por los servicios eco sistémicos y ambientales que brinda y que 
sirven para mitigar y reducir la vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático y a 
desastres naturales. 

• Importancia cultural: constituyen sitios sagrados y elementos de la cosmovisión de 
muchos pueblos y comunidades indígenas. 

No obstante la importancia de los bosques de Guatemala y los esfuerzos que se han realizado en 
los últimos veintitrés años en materia de protección, recuperación, incorporación al manejo 
sostenible, los mismos han venido desapareciendo, situación que se evidencia en los distintos 
ejercicios de medición de la dinámica de cobe11ura forestal de Guatemala (datos de Iarna y de 

1 IARNA. URL. Perfil Ambiental de Guatemala 2008- 2009. 

2 La Cuenta Integrada del Bosque (CIB) es uno de los componentes del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 
Integrada de Guatemala (SCAEI). que complementa el Sistema de Contabilidad Nacional (SCN). Se ddíne como un marco 
contable que proporciona una descripción detallada de las interrelaciones entre el ambiente y la economía, brindando 
información sobre las existencias energéticas y sus flujos. El SCAEI es desarrollado por el Instituto de Agricultura, Recursos 
Naturales y Ambiente de la Universidad Raütel Landívar (lARNA/URL) y el Banco de Guatemala (BANGUAT) en el contexto 
del Convenio Marco de Coo cración URL-BANGUAT suscrito entre ambas instituciones en enero de 2007. 

ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECliPERACION, RESTAliRAClON, MANEJO, 
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dinámica de cobertura), realizados para la época 1999/2000-201 O. La medición más reciente de 
la dinámica de cobertura forestal señala que en el período 2006 a 201 O, los bosques se han 
perdido a una tasa bruta de 130,000 has lo que significa una tasa cercana al 1% anual. En materia 
de reposición, en ese mismo período se han recuperado por distintos mecanismos 88,000 has 
anuales, lo que determina una tasa neta de pérdida del orden de los 42,000 has anuales. 

Para potenciar, resguardar y aprovechar el potencial de los bosques del país, expresado por los 
bienes y servicios eco sistémicos que brindan, el sector de bosques, representado por más de 
cincuenta clases de grupos de interés (entre OGs, ONGs, sector privado, sector comunitario, 
academia, municipalidades, profesionales, pueblos y comunidades indígenas), en los últimos 
quince años ha implementado políticas de conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica incluyendo a los bosques, fuera y dentro de las áreas protegidas. Dentro de las políticas 
utilizadas, sobresalen los programas de incentivos forestales, tal el caso del Programa de 
Incentivos Forestales (PINFOR), el Programa Piloto de Apoyos Forestales Directos (PPAFD), el 
Programa de Incentivos Forestales para Pequeños Poseedores (PINPEP). Estos programas, 
constituyen instrumentos que desde el sector de bosques, facilitan la operación de políticas de 
desarrollo rural, de reducción de la pobreza, especialmente en áreas rurales, contribuyen con el 
fortalecimiento de la economía campesina y, en la actualidad tienen una relevante participación 
en la operación del Pacto Hambre Cero en virtud de proveer de manera indirecta servicios 
ambientales y ecosistemicos que sirven de base para los sistemas tradicionales y modernos de 
producción de alimentos y también por el lado de la generación de ingresos locales con la 
reactivación económica que generan estas inversiones públicas y privadas. 

En el caso del Programa de Incentivos Forestales, que tendrá una vigencia hasta el 2017, que 
tiene su base en la Ley Forestal vigente (Decreto Legislativo 1 O 1-96), que permite la asignación 
del 1% del presupuesto de ingresos ordinarios de la Nación para otorgar dichos subsidios 
forestales a propietarios de tierras que desarrollen actividades de reforestación y/o manejo de 
bosques naturales; al 31 de diciembre de 2012, o sea después de 14 años de ejecución, ha 
atendido 4,722 proyectos de reforestación, con un área de 107,765 hectáreas y con un monto de 
incentivos concedidos de Q. 1,091,346,797. Ha atendido también, 2,477 proyectos de manejo de 
bosque natural, con un área de 202,034 hectáreas y un monto de incentivos concedidos de Q. 
245,230,861. 

Según un estudio realizado por INAB y FA03
, entre 1993 y 2009 se crearon 19.0 millones de 

jornales, equivalentes a 5,414 empleos permanentes anuales. En el período de mayor 
establecimiento del PINFOR (2004 - 2008) se generaron alrededor de 2.1 millones de jornales 
equivalentes a 7,752 empleos permanentes. Con datos de inversión de esos años (2004- 2008) la 
inversión gubernamental para la generación de un empleo permanente al año fue de Q. 11,000. A 
partir de 2022 cuando principian los aprovechamientos forestales de las plantaciones incentivadas 
y hasta 2033, se estima serán creados alrededor de 4,600 empleos permanentes al año, los cuales 
serán creados sin inversiones directas del Estado. 

3 INAB/F AO. 201 O. Análisis Retrospectivo ( 1997 - 2009) y Prospectivo (20 1 O- 2033) del Impacto Económico del 
Pro rama de Incentivos Forestales (PINFOR a la Economía Nacional. 
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Si se toma en cuenta que el 60% de los beneficiarios del Programa son productores individuales, 
comunidades, municipalidades y ONGs se puede decir que los beneficios económicos están 
llegando a la población con menores recursos económicos, lo cual genera impactos mayores, en 
otras variables económicas. Por otro lado, estos incentivos, han promovido la movilización de 
capitales privados a la actividad forestal. Según el estudio mencionado4

, entre 1998 y 2009 en 
torno a los incentivos forestales se estima una inversión conjunta pública- privada de Q. 3,305 
millones, el aporte publico fue de Q. 1,165 y el aporte privado fue de Q. 2,1405

• El aporte del 
capital privado fue el equivalente al 64.7% del total de inversión y el público fue de 35.2%. 

Tal como se ha mencionado en las anteriores acápites, el marco político legal e institucional en 
torno a los bosques de Guatemala, aún y cuando ha dado respuestas a las demandas de la gestión 
de estos bosques, la misma ha sido insuficiente para que estos bosques se constituyan en un pilar 
del desarrollo rural y continúen siendo un componente estratégico para enfrentar las demandas en 
materia de adaptación y mitigación del cambio climático, de aprovisionamiento de madera y 
leña, tanto para la industria como para las necesidades energéticas en hogares rurales y urbanos y 
para brindar una serie de servicios ecosistemicos que sirven de base a actividades agrícolas, 
turísticas y de soporte a la infraestructura social y productiva del país. El Estado de Guatemala, 
con su gobierno liderando las políticas de protección y recuperación de los bosques y todas la 
sociedad, no pueden permitir que se den tasas de pérdida de este recurso sumamente estratégico 
para la seguridad y el desarrollo rural. 

En tal virtud, es necesario fortalecer e implementar instrumentos de política que permitan 
proteger y manejar nuestros bosques, la recuperación de cobe11ura por distintos mecanismos, la 
generación de bosques energéticos, la protección de bosques como base de protección de nuestra 
diversidad biológica, la promoción de sistemas agroforestales en paisajes agropecuarios y el 
abastecimiento a los hogares que demandan leña, madera, alimentos asociados a los bosques y el 
abastecimiento a distintas industrias como la industria de la madera, la agroindustria, la industria 
del turismo, la agricultura y la ganadería (que se abastecen de agua de riego); y especialmente la 
reducción de riesgos a desastres naturales, especialmente de aquellos de origen 
hidrometeorológico. 

Con un siguiente programa de incentivos, se permitirá que al año 2,047, el bosque natural en 
áreas protegidas, tenga al menos 1,179,442 hectáreas, de las cuales se buscará mantener las 
644,965 hectáreas comprendidas en las áreas núcleo y las 466,977 hectáreas de concesiones 
comunitarias y privadas que están bajo manejo. Así mismo, un total de 150,000 hectáreas 
adicionales de bosque bajo protección con incentivos y 50,000 has de producción, bajo 
incentivos. Fuera de áreas protegidas, el escenario demanda 225,000 has de bosques bajo 
protección, 75,000 has de bosques bajo manejo productivo y en el caso de plantaciones, 200,000 
has para fines industriales, 100,000 para fines energéticos y 100,000 hectáreas bajo restauración 
de tierras degradadas. Por otro lado, con el nuevo programa de incentivos, se estarán realizando 
actividades de restauración (recuperación) forestal en una superficie de 200,000 has. Con fines 
de reducir los impactos de esta perdida, el escenario también propone la incorporación de 

4 INAB/F AO. 2010. Análisis Retrospectivo (1997 2009) y Prospectivo (20 1 O 2033) del Impacto Económico del 
Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) a la Economía Nacional. 
5 Todo en Quetzales de 2009. El a orte inclu ó también la renta de la tierra, valorada en USD 120/hectárea. 
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300,000 has de sistemas agro forestales, que sumadas a las existentes al 201 O, harían que el país 
tenga una superficie de 1,028,529 has de sistemas agroforestales. 

Es de hacer notar, que la decisión del Estado de Guatemala, representado por sus organismos 
Ejecutivo y Legislativo, en el sentido de no utilizar recursos públicos en concepto de incentivos, 
definiría un escenario que daría como resultado que el país, al mismo período (2037), solamente 
disponga de un 19% del territorio con bosques, es decir un 15% menos de lo disponible al 201 O, 
con las consecuencias negativas que acarrearía a la economía y sustento social y ambiental de la 
sociedad guatemalteca. Esta superficie con bosques, estaría representada únicamente por bosques 
en zonas núcleo del SIGAP y la superficie bajo concesiones forestales comunitarias y privadas. 

Esta nueva fase de incentivos forestales para conseguir el escenario consensuado, debe tener una 
estrategia que abarque el fomento a la protección, manejo y establecimiento de bosques, en al 
menos tres grandes ámbitos: 

• Una reducción sostenida de la deforestación a través del manejo y conservación de 
bosques naturales (evitar deforestación) con fines de protección y conservación. 

• La recuperación de tierras desprovistas de bosques, a través del establecimiento de 
plantaciones forestales para la industria, para uso energético y para restauración forestal 
de partes altas de cuencas, protección de fuentes de agua y márgenes ribereñas. 

• La incorporación de árboles a las tierras de uso agropecuario, a través de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles; que generen beneficios para la actividad agropecuaria y 
sean productores de bienes, maderables y no maderables. 

La decisión de que el Estado de Guatemala, invierta por un período de al menos 30 años, del 
2017 al 2047 en una nueva fase de incentivos a las actividades de protección, producción y 
recuperación de ecosistemas forestales y plantaciones, además de los impactos en la cobertura 
arbórea, traerá consigo los siguientes impactos: 

• La generación de más de 900,000 nuevos empleos rurales no agrícolas, únicamente en las 
labores de protección y recuperación de cobertura arbórea, número que se vería 
incrementado con las actividades de agregación de valor a los bienes y servicios 
ecosistemicos incentivados. 

• Una inversión en la economía rural equivalente a los cuatrocientos sesenta y cinco 
millones de quetzales (Q 465 millones) en forma anual, producto de los pagos directos 
que se harían a los propietarios que realicen actividades de protección, producción y 
recuperación de bosques. 

• En el período 2017-2037, una relación de inversión pública y privada de Q 8 mil millones 
y Q 15 mil millones, respectivamente; lo que significa que por cada quetzal invertido del 
erario público, se genera una inversión de 1.86 quetzales de capital privado. 

• Una oferta de 1,2 millones de toneladas de leña/afío, provenientes de los bosques 
energéticos y de los bosques naturales bajo manejo, esto es equivalente al 13% de la 
demanda de recursos de leña para la población guatemalteca, esto significa reducir el 
déficit de oferta/demanda en un 25%. 

ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECl'PERACION, RESTAliRACION, MANE.JO, 
PRODllCCIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES EN Gt:ATEMLA 

-PROBOSQlJE- (SEPTIMA VERSION lO Jl'LIO 2013 (POR LA ~1AÑANA) 



00000029 8 

• 2.25 millones de m3 anuales de madera que permitirían satisfacer en un % la demanda de 
las cadenas maderables en el período. 

• Una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en el orden de los 115 
millones de ton C02, con la posibilidad de que al menos 40 millones de Ton C02 puedan 
ser comercializadas en el mercado internacional de carbono con un potencial de 
generación de divisas por al menos seis millones de dólares anuales. 

• La protección suelos bajo toda la superficie arbórea propuesta permitiría evitar que al 
menos 8.7 millones de toneladas de suelo se pierdan por fenómenos erosivos y ocasionen 
daños aguas debajo de cuencas hidrográficas. Por otro lado, significa evitar que se 
pierdan Q 300 mil millones en concepto de nutrimentos del suelo. CEPAL (2005). 

• Una mayor gobernanza de los bosques del país, al ser aceptados y considerados como 
elementos de seguridad estratégica para el país por los bienes y servicios ecosistemicos 
que se derivan de los mismos. 

El presente proyecto de Ley que tiene por objeto mejorar el régimen normativo e institucional, 
hacia un mayor y mejor cumplimiento del mandato constitucional que 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 eficiente. Esta ley, se vincula al 
mandato constitucional en materia de urgencia nacional y de interés social en torno a la 
reforestación y la conservación de los bosque, postulados que dan pie a la creación de la Ley de 
fomento al manejo y protección de bosques en Guatemala, bajo el entendido que bajo el concepto 
de bosques se incluyen las plantaciones con distintos fines, los sistemas agroforestales y los 
arreglos de restauración de tierras degradadas. 

En el capítulo 1, de esta Ley, se define explícitamente el objeto de la Ley y los objetivos de la 
misma, así como la duración y la observancia y aplicación del programa de incentivos. En 
materia de duración del programa, se define un periodo de 30 años, tiempo considerado suficiente 
para un instrumento de política pública en el sentido de que permite medir el cumplimiento de 
sus objetivos, metas e impactos y en función de ello, realizar los ajustes que sean necesarios. Se 
reconoce que algunos ciclos y actividades forestales necesitan más de 30 años para completar sus 
actividades de mantenimiento y producción de ingresos; sin embargo, dado que la fuente de 
financiamiento de este programa son los recursos públicos y siendo como tal una política pública, 
períodos de esta duración, dan un horizonte mínimo suficiente para medir la efectividad de esta 
política. 

En su capítulo 11, la Ley contempla definiciones que son necesarias de tener en virtud de que la 
normativa forestal vigente no las contempla y son necesarias para la aplicación y efectos de esta 
Ley. En ese sentido, se acuñan definiciones para los aspectos relacionados con los servicios 
ecosistemicos y ambientales asociados a los bosques (en virtud de su manejo sostenible, su 
recuperación y su protección) y para las compensaciones por los servicios ecosistémicos y 
ambientales derivados de las acciones que se realizan con los bosques; se incluye además una 
definición para el aspecto de restauración de tierras forestales degradadas, en virtud de que es 
una acción de vital importancia que debe realizarse en el país, en función de su vocación natural 
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Y en función de los múltiples beneficios que se suscitan con esta acción genérica que el país la 
necesita en cerca de un tercio de su territorio. 

En el capítulo III, se contemplan las normas que definen la aplicación de los incentivos en el 
territorio de Guatemala, desde la definición de los sujetos de esta Ley, aspecto dentro del cual, el 
programa es novedoso porque incluye además de propietarios en todas sus manifestaciones 
(individuales, colectivos, públicos, privados), a grupos sociales que ocupan terrenos propiedad de 
los municipios, titulares de derechos en tierras de reserva de la nación y a titulares de derechos en 
tierras de cooperativas y de grupos sociales e indígenas que han ocupado terrenos bajo regímenes 
especiales de tenencia. Con la inclusión de estos tipos de tenencia de la tierra en Guatemala, se 
abre la posibilidad a que un mayor número de personas y familias guatemaltecas se incentiven en 
las acciones de protección, manejo, recuperación y uso sostenible de los bosques y las tierras de 
vocación forestal, desprovistas de bosque. Resalta dentro de estos grupos genéricos de 
beneficiarios aquellas tierras bajo una administración y manejo comunitario, representadas por 
cooperativas, comunidades indígenas y otras formas de tenencia histórica, en cuyos territorios, 
los grupos y personas que las han posesionado por mucho tiempo, pero que por diferentes 
razones, les ha sido una condición limitante regularizar su tenencia como carácter de propietarios, 
pero que sobre encima de ello, han realizado una gestión efectiva en el cuidado, recuperación y 
uso sostenible de su base de recursos forestales. Bajo esta consideración, la Ley opera uno de los 
artículos de la Constitución Política de la República, desde donde se deriva un mandato a la 
sociedad y Estado guatemalteco de proteger estos tipos particulares de tenencia, en virtud de lo 
cual, una Ley de ámbito forestal como la presente permite incentivar a aquellas personas que 
administran recursos forestales en las mismas. 

En la misma línea que lo señalado en el anterior acápite, la presente Ley es novedosa en el 
sentido de direccionar incentivos forestales a aquellas tierras de propiedad de reserva de la 
nación, con lo cual se presenta una acción positiva en materia de la protección y recuperación de 
un ecosistemas sumamente valioso y estratégico para la seguridad ambiental y social de las 
poblaciones ubicadas en las márgenes de las costas, lagos y ríos navegables, lo que entre otros 
efectos permitirá la protección del ecosistema manglar. 

Dentro de este mismo capítulo III, se hace referencia al monto anual disponible para los 
incentivos y la fuente gubernamental de donde proceden, y los aspectos relacionados con las 
modalidades, las áreas mínima y máxima de los proyectos, la forma en que será definida la 
distribución de los incentivos para las modalidades de proyectos, la forma en que se definirá el 
monto de los incentivos por modalidades, el tiempo de duración de cada una de las modalidades, 
el monto que en concepto de administración será dirigido al Instituto Nacional de Bosques y la 
forma en que se hará el pago de los incentivos a los beneficiarios. Cabe resaltar el artículo que 
dentro de este capítulo se relaciona con la distribución de los incentivos anualmente disponibles, 
en virtud de que la misma obedecerá a la demanda de incentivos por modalidades de proyectos, 
pero enmarcados en metas quinquenales que serán orientadas por el lnab. 

En el caso de la duración de los incentivos por tipo de proyecto, la Ley deja definidos plazos por 
modalidad a efecto de que durante la duración global del programa, exista la oportunidad de que 
distintas áreas de bosques y tierras forestales puedan accesar al programa y que el mismo abarque 
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la mayor cantidad posible dentro del patrimonio que la sociedad guatemalteca tiene en materia de 
bosques y tierras y que de esa manera, pueda cumplirse con las metas que se han definido en el 
escenario de desarrollo forestal que se ha construido para el periodo 2017-2047. Dentro de este 
mismo aspecto, queda abierta la posibilidad a que aquellos bosques que sean considerados como 
estratégicos para su protección y resguardo, puedan ser incentivados por un periodo adicional de 
cinco años, siempre y cuando no eviten el ingreso de nuevos proyectos y la disponibilidad 
financiera anual, lo permita. 

En relación al pago de los incentivos se legisla en el sentido de que sea a través del Ministerio de 
Finanzas Públicas, se realicen los pagos a los beneficiarios de la Ley. En ese sentido, se consolida 
la experiencia ganada con programas previos en relación a que el Inab cumpla su papel técnico en 
las funciones de aprobación, asistencia técnica y certificación, fortaleciendo el papel del Estado 
para que sea a través del Organismo Ejecutivo, representado por el Ministerio de Finanzas, que se 
otorguen los incentivos a aquellos beneficiarios que han cumplido con los requerimientos 
técnicos ligados a los proyectos de protección y manejo de bosques y 1 recuperación de tierras 
por la vía de plantaciones. 

Dentro de este mismo capítulo, la Ley orienta a que tanto el Instituto Nacional de Bosques como 
distintos actores de la sociedad civil organizada y empresas, gremios y municipalidades, puedan 
fomentar que a partir de proyectos incentivados, por esta Ley y de otros proyectos bajo manejo y 
protección, se generen mecanismos de pago por servicios ecosistemicos y ambientales. Esto 
posibilita el concurso de sociedad civil, gobiernos locales, academia, sector privado, entre otros, 
y la comunidad internacional en las acciones de fomento de esquemas locales, nacionales o 
internacionales, orientados a que los gestores de bosques y tierras forestales, puedan tener la 
posibilidad de contar con recursos diferentes o adicionales, en virtud de los servicios 
ecosistemicos y ambientales que generan los bosques bajo su administración y manejo. Con ello, 
en el futuro, se asegura la sostenibilidad de las inversiones que bajo el amparo de esta Ley realiza 
el Estado de Guatemala. 

En el capítulo IV, se crea el Fondo Nacional de Bosques, mecanismo que permite captar y 
administrar recursos económicos que se generan de la administración de los incentivos, es decir 
del porcentaje que por este concepto, se trasladan al lnab y por otro lado, permite administrar 
recursos que provengan de donaciones, bonos, regalías, créditos de cualquier otro título, 
otorgados por el Estado, personas individuales o jurídicas, organismo y organizaciones 
nacionales e internacionales. De igual manera, permitirá la administración de recursos que 
provengan de ingresos que el Inab pueda tener en concepto de servicios de fomento de 
mecanismos de compensaciones por servicios ambientales y ecosistemicos generados por 
bosques incentivados en Guatemala, bajo su jurisdicción administrativa. Si las fuentes de ingreso 
de recursos a este Fondo así lo establecen y se enmarcan en los principios legales que sean 
atinentes, este mecanismo se convertirá en un instrumento financiero que apoyará las acciones de 
protección, recuperación, manejo, producción y restauración de ecosistemas forestales. 

Dentro de este mismo capítulo se define el destino del Fondo Nacional de Bosques y permite no 
solo que el Inab pueda realizar la administración de los recursos provenientes de los incentivos, 
en concepto de administración, sino también canalizar recursos técnicos y financieros a las 
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actividades de apoyo a los beneficiarios de incentivos en concepto de asistencia técnica, 
capacitación e investigación. Los recursos de este Fondo permitirán además los recursos que el 
ente ejecutor de esta Ley, necesita para el seguimiento, evaluación y certificación de los 
proyectos incentivados y con ello garantizar la eficiencia y cumplimiento de metas del Programa. 

En el capítulo V, la Ley contempla disposiciones finales y transitorias que permiten fortalecer la 
plataforma técnica y administrativa del Inab para la implementación del programa, en ese sentido, 
define una asignación presupuestaria extraordinaria inicial, por una única vez, de un monto de 
quince millones de quetzales (QIS millones), los que serán utilizados, para la promoción del 
programa y para el fortalecimiento de la platafonna de implementación del Programa, esto 
significa la apertura de al menos cuatro oficinas subregionales, el mejoramiento de capacidades 
técnicas y logísticas de oficinas municipales de administración forestal y la capacitación e 
información que es necesario realizar a distintas organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para la aplicación de los procedimientos técnicos, administrativos y legales del 
Programa. De igual manera, los recursos de esta asignación presupuestaria extraordinaria inicial 
permitirá al ente ejecutor, establecer arreglos con otras entidades públicas y privadas que 
permitan brindar servicios de apoyo a los beneficiarios de esta Ley, es decir acceso a información 
sobre acceso a crédito, capacitación, asistencia legal; especialmente a pequeños productores y 
grupos comunitarios beneficiarios del programa. 

Se contempla además, que aquellos proyectos que hubieren sido aprobados por el Programa 
Pinfor y que todavía no hubieren cumplido el tiempo que la Ley y reglamento de este programa 
les permite, puedan ser considerados y tener vigencia para que cumplan su tiempo técnico al 
amparo de esta nueva Ley, con los ajustes que el reglamento defina para los proyectos a ser 
incentivados. 

Con la entrada en vigencia de esta Ley, se espera un cambio trascendental en la política pública 
relacionada con la protección de bosques, el manejo sostenible de los mismos y la recuperación 
de cobertura forestal a través de distintas modalidades, las plantaciones, la regeneración y otros 
mecanismos y la diversificación de las fincas y terrenos dedicados a cultivos agrícolas y 
pecuarios con la incorporación de árboles en arreglos agroforestales. Esta Ley, fortalecerá la 
gestión pública, privada, comunitaria, indígena, municipal y de la sociedad guatemalteca en su 
conjunto, en torno a los bosques de tal manera que los mismos sigan siendo un componente 
estratégico en el desarrollo rural y para la seguridad ciudadana en materia de mitigación y 
reducción de la vulnerabilidad a la variabilidad y efectos del cambio climático y, en las 
manifestaciones sociales y ancestrales 1 igadas a los bosques de nuestro país Guatemalhan, "tierra 
de árboles". 
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DECRETO NÚMERO __ -2013 

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 cambio 
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. 

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: 
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La siguiente: 

LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECUPERACIÓN, RESTAURACION, 
MANEJO, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES EN GUATEMLA 

-PRO BOSQUE-

CAPÍTULOI 
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. 

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 diversificación 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 alimentaria, 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. 
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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 modalidades 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 manejo 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-. 

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. 
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CAPITULO III 
FOMENTO A LAS INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA 

ESTABLECIMIENTO, RECUPERACION, RESTAURACIÓN, MANEJO, 
PRODUCCION Y PROTECCIÓN DE BOSQUES 
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Artículo 7. Fomento a las inversiones públicas y privadas. El JNAB, 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 -INAB-, a las siguientes 
personas que se dediquen a la ejecución de proyectos según las modalidades a incentivar 
expresadas en el artículo 1 O 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 especial, siempre que estén debidamente 
representadas. 

No podrá otorgarse incentivos a aquellas personas que presenten proyectos en: 

l. 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 Forestal, Decreto Número 1 O 1-96 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. 
Incluye el manejo de plantaciones forestales voluntarias registradas como fuentes 
semi lleras; 
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b. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales con fines energéticos; 

c. Establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales; 

d. Manejo de bosques naturales con fines de producción. Incluye bosques naturales con fines 
de producción de semillas forestales; 

e. Manejo de bosques naturales para fines de protección y prov1s1on de serv1c1os 
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 este 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 deriven 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. 

El INAB deberá pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días. 

Artículo 14. Distribución de incentivos por modalidad a incentivar. La Junta Directiva del 
INAB 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. 
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Ninguna persona individual o jurídica podrá beneficiarse de más de un tres por ciento (3%) 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 Ministerio de Finanzas Públicas asignará 
y trasladará al INAB un equivalente al veinte por ciento (20%) 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 Fondo 
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 mantemm1ento de sistemas agroforestales, recibirán 
incentivos durante un (1) año de establecimiento y hasta por cinco (5) años de 
mantenimiento; 

e) Proyectos de manejo de bosques naturales con fines de producción, hasta por diez (!O) 
años; 

d) Proyectos de manejo de bosques naturales con fines de protección, hasta por diez (!O) 
años; 

e) Proyectos de restauración de tierras de vocación forestal degradadas; recibirán incentivos 
definidos en función del propósito específico del proyecto, hasta por 1 O años. 

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 JNAB podrá prorrogar el plazo hasta por cinco (5) años más, siempre que exista 
disponibilidad financiera y no se limite el ingreso de nuevos proyectos. 
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Artículo 18. Pago de los incentivos. Los incentivos serán pagados por el Ministerio de Finanzas 
Públicas a las personas señaladas en el artículo 8 de 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, 
promoverá el funcionamiento de mecanismos de compensación dirigido a los titulares de Jos 
proyectos que generan servicios ecosistémicos y ambientales asociados a los bosques. 

Los aspectos relacionados con la planeación, organización, dirección y control de los 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 económicos, tributarios y financieros 
siguientes: 

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 ecosistémicos 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 jurídicas, 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 este 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: 

ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RHTPERACION, RESTAVRACION, MANEJO, 
PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN OE BOSQHS EN GtATEMLA 

-PROBOSQliE- (SEPTJMA VERSION 10 JlLIO 2013 (POR LA MAÑA:\IA) 



00000040 
19 

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; 

e) Facilitación de servicios de apoyo a la implementación de mecanismos de compensación 
por servicios ecosistemicos 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 
Publicas, dentro del presupuesto ordinario de egresos para el ejercicio fiscal 201_, asignará por 
única vez, al Instituto Nacional de Bosques, la cantidad de quince millones de quetzales 
(Q.I5,000,000), que serán destinados: 

a) Cinco millones de quetzales (Q 5,000,000) para promoción, información y capacitación 
sobre los aspectos técnicos, administrativos y legales del programa; 

b) Diez millones de quetzales (Q 10,000,000) para el equipamiento 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. 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 25. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el diario oficial. 
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Oficio Ref. MAGA-DM-1031-2013 
Guatemala, 6 de septiembre de 2013 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, con el objeto de trasladarle en formato 

físico y medio electrónico el documento que se adjunta a la presente, consistente en: 

"Anteproyecto de Ley de Fomento al establecimiento, recuperación, restauración, 

manejo, producción y protección de bosques en Guatemala, -PROBOSQUE-", para que 

previamente a ser considerado por Usted, sea enviado para el conocimiento y trámite respectivo 

en el Honorable Congreso de la República para ser aprobado. El referido anteproyecto es una 

propuesta de la Junta Directiva de INAB y de los actores del Sector Forestal de Guatemala, siendo 

estos los siguientes: Sector Academia: URL/ IARNA; Sector Comunitario: Alianza Nacional de 

Organizaciones Forestales Comunitarias; Sector Privado: Gremial Forestal/ Cluster Forestal, 

Econegocios de Occidente; Mesas de Concertación Forestal Regional; Sector Ambiental: 

ASOREMA/Calmecac, Rainforest Alliance; Sector Municipalidades: ANAM; Sector de Cooperación 

Internacional: FAO, UICN, BID; y la Cooperación técnica de UICN y FAO. 

Sin otro particular, quedo a la espera de sus instrucciones y me suscribo con manifestaciones de mi 

consideración y alta estima. 

Deferentemente 

Señor 
Otto Fernando Pérez Molina 
Presidente Constitucional de la República de Guatemala 
Su Despacho 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

RE PUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2013-4557 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

Ministerio de Agricultura 

OFICIO 1214-2013 

ASUNTO 

Anteproyecto de Ley de Fomento al Establecimiento, 
Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y 

Protección de Bosques en Guatemala, -PROBOSQUE-. 

DEPENDENCIA 
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Adjunto un CD 
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Providencia No. 211 -2013 
Expediente No. 2013-4557 

Jama. 

SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: 
Guatemala, veintinueve de octubre de dos mil trece. 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, 
remite anteproyecto de proyecto de acuerdo gubernativo que tiene por 
objeto la iniciativa de LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, 
RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, PRODUCCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE BOSQUES EN GUATEMALA -PROBOSQUE-, para su 
estudio, consideración y aprobación y posterior presentación al Congreso 
de la República. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, en vista del estado que guardan las actuaciones y en vista de ser el órgano 
rector de la materia, se considera que el presente expediente deberá ser remitido al 
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- para que realice las diligencias siguientes: 

1. Que el Instituto Nacional de Bosques, en su calidad de entidad estatal, autónoma, 
descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia 
administrativa, como órgano rector de la materia, conforme la normativa del Decreto 
Número 101-96 del Congreso de la República, LEY FORESTAL, se sirva realizar el 
estudio correspondiente al anteproyecto de iniciativa de ley y emita el dictamen 
técnico y jurídico que corresponda. 

2. Que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se sirva 
analizar dentro del ámbito de su competencia el anteproyecto de iniciativa de ley y de 
ser favorable emitir dictamen técnico y jurídico al mismo y refrendar el proyecto de 
iniciativa de ley que deberá preparar y presentar el Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación para consideración y aprobación del Presidente de la 
República. 

3. Que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
emita dictamen jurídico y si los dictámenes jurídicos de las entidades citadas 
anteriormente fueren favorables sobre el particular, deberá proceder a preparar y 
presentar un proyecto de INICIATIVA DE LEY que cumpla con los requisitos de la 
técnica legislativa que se encuentran enumerados en la Circular Número 1 emitida 
por esta Institución con fecha 21 de febrero de 2012 y los indicados en el artículo 109 
del Decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley del Organismo Legislativo, el 
cual deberá ser impreso en papel oficial tamaño oficio con membrete de ese 
Ministerio y refrendado por el Ministro de esa cartera y por el Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales. 

4. Todos los dictámenes jurídicos deben contener el Visto Bueno de la Procuraduría 
General de la Nación. 

\Fundamento legal; Artículos 64, 126, 154 de la Constitución Política de la República de 

)

Guatemala; 1 y 2 dei Decreto 68-86 de! Congreso de la RepLiblica, Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente, 19 numeral 13; 29 Y 29 bis, del Decreto 114-97 del 
C~ngreso de la República, Ley del Org~nismo Ejecutivo; 27 y 28 del Acu~rd_o Gub~E a~\~8. 
Numero 338-2010 de fecha 19 de nov1embre de 2010, Reglamento Organ1co 1 .· 'deY. 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y, 22 del Acuerdo G/ · 
Número 186-2001, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente • 



SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

00000044 
Providencia No. 211 -2013 
Expediente No. 2013-4557 

Jama. 

Naturales, 3 y 13 de la Ley del Organismo Judicial, 38 del Decreto Número 512 del 
Congreso de la República y 109 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 
Ley del Organismo Le~ 

~·---·---·--·-
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EXPEDIENTE No. 2013-4557 

PROVIDENCIA No. __ __,__~---------

F OLI OS : ____________ =:_.,¡__;:_~:e:_ 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE 

INTERESADO: 

DIRECCIÓN: 

ASUNTO: 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

Ciudad 

Envía anteproyecto de Ley de Fomento al 
Establecimiento, Recuperación Restauración. 
Manejo, Producción y Protección de Bosques en 
Guatemala, -PROBOSQUE-. 

Atentamente, trasládese el expediente al Instituto Nacional de Bosques -INAB-, para 
los efectos de la providencia número 211-2013 de fecha veintinueve de octubre del 
año dos mil trece de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 
del Presidente de la República. Secretaría General de la Presidencia. 

DEA/ne 
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DICTAMEN CONJUNTO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -MARN- Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE BOSQUES -INAB-. Guatemala, veinticinco de noviembre de dos mil trece. 

ASUNTO: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, 
MINISTERIODE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -MARN- Y EL 
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EMITEN DICTAMEN JURÍDICO 
CONJUNTO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO Al 
ESTABLECIMIENTO, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, 
PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES EN GUATEMALA 
-PROBOSQUE- PARA SU PRESENTACIÓN Al PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA. 

ANTECEDENTES 

1. La Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques y los actores del Sector Forestal de 
Guatemala, conjuntamente sugieren el Anteproyecto de LEY DE FOMENTO AL 
ESTABLECIMIENTO, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, PRODUCCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE BOSQUES EN GUATEMALA -PROBOSQUE-, que tiene por objeto, el 
cumplimiento del mandato constitucional, establecer el régimen normativo e institucional para 
!a conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente, 
mediante la reforestación del país, conservación de bosques, por un período de 30 años, 
tiempo que se considera suficiente para medir el cumplimiento de los objetivos, metas y 
funcionamiento. 

2. El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, mediante oficio Ref. MAGA-DM-1214-
2013, solicita a la Secretaria General de la Presidencia de la República, apoyo para que el 
Presidente de la República, en ejercicio de la función de presentar iniciativas de ley, 
presente al Honorable Congreso de la República, el Anteproyecto de la LEY DE FOMENTO 
AL ESTABLECIMIENTO, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, PRODUCCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE BOSQUES EN GUATEMALA, -PROBOSQUE-. 

3. En providencia No. 211-2013 del 29 de octubre de 2013, la Dirección General de Asesoría 
Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, Secretaría General de la 
Presidencia, considera que el expediente debe ser remitido al Instituto Nacional de Bosques, 
para que realice las diligencias siguientes: realice un estudio al anteproyecto de Ley y emita 
dictamen técnico y jurídico, así mismo, que las Asesorías Jurídicas de los Ministerios de 
Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura, Ganadería y Alimentación, emitan dictamen 
técnico y jurídico y jurídico respectivamente, para preparar y presentar el anteproyecto de 
iniciativa de Ley, que cumpla los requisitos enumerados en la Circular 1 emitida por la 
Secretaría General de la Presidencia y el artículo 109 del Decreto 63-94 del Congreso de la 
República, Ley del Organismo Legislativo. Todos los dictámenes jurídicos deben contener 
Visto Bueno de la Procuraduría General de la Nación. 

4. En reunión del 18 de noviembre de 2013, en la Secretaría General de la Presidencia, los 
representantes de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Ambiente y 
Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Bosques, acordaron emitir el dictamen jurídico 
conjunto, para solicitar el Visto Bueno de la Procuraduría General de la Nación. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

La Constitución Política de la República, 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." 
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"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 agrícolas, 
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 174. Iniciativa de Ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al 
Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad San Carlos de 
Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral." 

"Artículo 182. Presidencia de la República e integración del Organismo Ejecutivo. ( ... ) El 
Presidente de la República actuará siempre con los Ministros, en Consejo o separadamente con 
uno o más de ellos;( ... )." 

"Artículo 183.Funciones del Presidente de la República. Son funciones del Presidente de la 
República ( ... ) g) presentar iniciativas de ley al Congreso de la República ( ... ). " 

"Artículo 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, 
quien tendrá las siguientes funciones: a) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su 
ministerio;( ... ) e) Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la 
República, relacionados con su despacho para que tengan validez;( ... ) i) Velar por el estricto 
cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos 
en los negocios confiados a su cargo." 

El Decreto número 114-97, del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, 
establece: 

"Artículo 6. Autoridad Superior del Organismo Ejecutivo. La autoridad administrativa superior 
del Organismo Ejecutivo es el Presidente de la República. El Presidente de la República actuará 
siempre con los Ministros, en Consejo de Ministros o separadamente con uno o más de ellos, en 
todos los casos en que de sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la administración 
pública." 

"Artículo 7. Atribuciones del Presidente y Vicepresidente de la República. Además de las que 
les atribuye la Constitución Política y otras leyes, el Presidente de la República debe velar porque 
la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan, y porque el 
régimen jurídico administrativo del Estado propicie la eficiencia y eficacia. A tales efectos, deberá 
ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al Congreso de la República las leyes o 
reformas legislativas que le parezcan necesarias( ... )." 

"Artículo 22. Actuación Ministerial. Los Ministros tienen autoridad y competencia en toda la 
República para los asuntos propios de su ramo, y son responsables de sus actos de conformidad 
con la Constitución de la República de Guatemala y las leyes ( ... )." 

"Artículo 27. Atribuciones Generales de los Ministros. ( ... ) k) Preparar y presentar al 
Presidente de la República, los proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, informes y demás 
disposiciones relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad ( ... ). " 
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"Artículo 29. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación le corresponde atender los asuntos concernientes al régimen Jurídico 
que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, esta última en lo que le ataña, así como 
aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad 
agropecuaria y el desarrollo productivo nacional ( ... )." 

"Artículo 29 Bis. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Al Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y 
hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y 
mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente 
saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, 
disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural( ... )." 

El Decreto número 101-96 del Congreso de la República, Ley Forestal 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, en 
materia forestal." 

"Artículo 6. Atribuciones. Son atribuciones del 1 nstituto Nacional de Bosques las siguientes: ( ... ) 
d) 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 Ministerio de Finanzas Públicas( ... )." 

El Decreto 7-2013 del Congreso de la República de Guatemala, 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 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 servicios 
ambientales que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero y la conservación de los 
ecosistemas forestales." 

ANÁLISIS DEL CASO 

El Anteproyecto de la LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, RECUPERACIÓN, 
RESTAURACIÓN, MANEJO, PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES EN GUATEMALA, 
-PROBOSQUE-, elaborado por los distintos grupos de interés del sector de bosques, bajo la 
dirección del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, presentado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, en cumplimiento al mandato constitucional, tiene como objetivo 
fortalecer el régimen normativo e institucional, para conservar, proteger y mejorar el patrimonio 
natural de la Nación, así como propiciar el desarrollo social mediante la implementación de normas 
que tiendan a garantizar la utilización y aprovechamiento de la fauna, la flora, la tierra y el agua, 
evitando la depredación. 
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El anteproyecto de ley contempla la aplicación de incentivos en el territorio Nacional, dirigidos a 
propietarios de tierras, municipalidades, agrupaciones sociales, arrendatarios de áreas de reserva 
de la nación, las cooperativas, comunidades indígenas o cuales quiera otras formas de tenencia 
comunal o colectiva de propiedad agraria, que históricamente les pertenecen y que 
tradicionalmente han administrado en forma especial, siempre que estén debidamente 
representados. 

Tomando en consideración que la Ley Forestal establece que la duración del programa de 
incentivos forestales fenece en el año 2016 y de conformidad con el Decreto 7-2013 del Congreso 
de la República de Guatemala, 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, es oportuno y legal la aprobación de una ley ordinaria que regule a todos los 
sectores forestales, para que sean incentivados con el propósito de reducir en sus tierras la 
deforestación e incrementar la cobertura forestal, a través del establecimiento de 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, con lo cual se hace necesario la creación de nuevos 
instrumentos. 

En base a los antecedentes, consideraciones legales y análisis del caso, estas Asesorías Jurídicas 
emiten el siguiente: 

DICTAMEN: 

Desde el punto de vista jurídico es procedente la aprobación del Anteproyecto de Ley de 
Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de 
Bosques en Guatemala -PROBOSQUE-, en virtud de cumplir con los requisitos de fondo y forma 
no existe inconveniente legal para que el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a 
través del Instituto Nacional de Bosques, lo remita a la Procuraduría General de la Nación para que 
otorgue el Visto Bueno de Ley. 

'· 
Lic. Victor Huto Barrios Barahona ' 
ASESOR JURIDICO DE JUNTA DIRECTNA 

-INAB-
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SECRETARÍA DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES 

-INAB-, Guatemala, veintisiete de noviembre de dos mil trece. ________ _ 

Providencia No. JD.21.2013 

ASUNTO: Anteproyecto de Ley de Fomento al Establecimiento, 

Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y 

Protección de Bosques en Guatemala -PROBOSOUE-. 

Viene con Providencia No. 211-2013, Expediente No. 2013-

4557 Jama. 

Atentamente, trasládese las presentes diligencias a la Procuraduría General de la 

Nación para solicitar el Visto Bueno al DICTAMEN CONJUNTO, emitido por los cuerpos 

jurídicos del Instituto Nacional de Bosques, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Consta de 29 folios y un 

CD que contiene el Anteproyecto de Ley. 

lng. Agr. Ama 
Secretario de u 

lfo ~a Álvarez 
Qirectrva en funciones 
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A S U N T 0: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
ALIMENTACION -MAGA-, MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES -MARN- Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES 
-INAB-, EMITEN DICTAMEN JURÍDICO CONJUNTO DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO, 
RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, PRODUCCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE BOSQUES EN GUATEMALA -PROBOSQUE- PARA 
SU PRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

Señor Secretario de Junta Directiva en Funciones 
Instituto Nacional de Bosques 
Su Despacho. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
SECCIÓN DE CONSULTORÍA 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con número de control 14080-

2013, el cual consta de 29 folios, CD, más el presente, y aprueba con Visto Bueno de ley el 

Dictamen conjunto de fecha 25 de noviembre de 2013, emitido por las Asesorías 

Jurídicas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- y el Instituto Nacional de Bosques -INAB 

que obra a folios del 25 al 28 de las presentes actuaciones. ------------------------------------------

CITA LEGAL: Artículos: 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 34, 

37 y 38 del Decreto número 512; 1 del Decreto número 25-97, ambos del Congreso de la 

República de Guatemala; y Acuerdo número ~_¡~urador 

Nación. Guatemala, 29 de noviembre de 201~ ) 

-~~==~ __,_ '--~'"""-~"~"'~ 

General de la 

VISTO BUENO: 
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SECRETARÍA DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, 
Guatemala, cinco de diciembre de dos mil trece. 

Providencia No. JD.22.2013 

ASUNTO: Anteproyecto de Ley de Fomento al Establecimiento, 
Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y 
Protección de Bosques en Guatemala -PROBOSOUE-. Viene 
de la PGN con Visto Bueno No. 4998-2013, Sección de 
Consultoría. 

Atentamente, elévense las presentes diligencias al Señor Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación Elmer Alberto López Rodríguez, en cumplimiento a la 
Providencia No. 211-2013, Expediente No. 2013-4557 Jamma., de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil trece, en su numeral 3, que indica que el Proyecto de INICIATIVA DE 
LEY, deberá ser impreso en papel oficial tamaño oficio con membrete de ese Ministerio y 
refrendado por el Ministro de esa cartera y por el Ministro de Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Adjunto al presente sírvase encontrar el Dictamen conjunto de los cuerpos jurídicos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Ambiente y F{ecursos 
Naturales y el Instituto Nacional de Bosques, que obra a folios del 25 al 28 y el Visto Bueno 
No. 4998-2013 que antecede, emitido por la Procuraduría General de la Nación, Sección de 
Consultoría. 

Para el efecto, se adjunta un CD que contiene el Anteproyecto de Ley de Fomento al 
Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de 
Bosques en Guatemala -PROBOSOUE-. Consta de 31 folios. 



PARA: 

DE: 

FECHA: 

NOTA DE ENVÍO 
MI-006-2013/MRSG-smc 

Señor Viceministro de Desarrollo Económico Rural 
Ingeniero Agrónomo Carlos Alfonso Anzueto Del Valle 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-

Señora Ministra de Ambiente y Recursos Naturales 
licenciada Roxana Sobenes 

10 de Diciembre de 2013 
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ASUNTO: Expediente de Anteproyecto de Ley de Fomento al establecimiento, recuperación, 
restauración, manejo, producción y protección de bosques en Guatemala-PROBOSQUE-

Señor Viceministro: 

Con instrucciones de la señora Roxana Sobenes, Ministra de Ambiente y Recursos Naturales, 
respetuosamente le saludo para brindar atención al requerimiento según Of.Ref. DM-140432013-
AG, de fecha 09 de Diciembre de 2013, adjuntando, en original, el expediente que contiene el 
Anteproyecto de Ley de Fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, 
producción y protección de bosques en Guatemala-PROBOSQUE- con el refrendo de la señora 
Ministra. 

Atentamente, 

Adjunto: Expediente de Anteproyecto de ley de Fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y 

protección de bosques en Guatemala-PROBOSQUE-

Ce: Archivo 



Licenciado 

Gustavo Martínez 

Secretario General de la Presidencia 

Su Despacho. 

Respetable Señor Secretario: 

00000054 

Oficio Ref. MAGA-DM-1451-2013-AG 
Guatemala, 10 de diciembre de 2013 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, con el objeto de solicitarle su valioso apoyo para dar 

trámite en la Presidencia de la República al documento que se adjunta, el cual consiste en: "Anteproyecto 

de Ley de Fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y 

protección de bosques en Guatemala, -PROBOSQUE-", cuyo expediente se encuentra completo y se han 

cumplido los requerimientos previos, indicados por esa Secretaría. 

El anteproyecto de Ley, que se adjunta es una propuesta de la Junta Directiva de INAB y de los actores del 

Sector Forestal de Guatemala, siendo estos los siguientes: Sector Academia: URL/ IARNA; Sector Comunitario: 

Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias; Sector Privado: Gremial Forestal/ Cluster Forestal, 

Econegocios de Occidente; Mesas de Concertación Forestal Regional; Sector Ambiental: ASOREMA/Calmecac, 

Rainforest Alliance; Sector Municipalidades: ANAM; Sector de Cooperación Internacional: FAO, UICN, BID; y la 

Cooperación técnica de UICN y FAO. 

Sin otro particular, me suscribo con manifestaciones de mi consideración y alta estima. 

Deferentemente 

Adjunto: lo indicado 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

2013-4557 

Ministerio de Agricultura 

1451 

Anteproyecto de Ley de Fomento al Establecimiento, 
Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y 

Protección de Bosques en Guatemala, -PROBOSQUE-. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentacion 

OBSERVACIONES 

Adjunto un CD 

e -c.. .. 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

martes, 1 O de diciembre de 2013, 11:55 

RESPONSABLE DE INGRESO Noris Escalante 

No. DE FOLIOS: 33 
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Dictamen No. 547-2013 
Expediente No. 2013-4557 

LCHF/rf 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: 
Guatemala, 16 de diciembre del año 2013. 

Este Cuerpo Consultivo del Presidente de la República procede a realizar el análisis jurídico 
de las presentes actuaciones, por lo que para los efectos correspondientes, emite dictamen en 
los términos siguientes: 

ASUNTO: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación remite para 
consideración del Presidente de la República, Anteproyecto de Ley 
de Fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, 
producción y protección de bosques en Guatemala 
PROBOSQUE-, con el objeto de que en ejercicio de la iniciativa de 
ley que constitucionalmente corresponde al Organismo Ejecutivo, se 
someta el mismo a consideración del Congreso de la República. 

l. ANTECEDENTES: 

1. En Oficio Ref. MAGA-DM-1031-2013 de fecha 6 de septiembre de 2013, el 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, envió el Anteproyecto de Ley de 
Fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y 
protección de bosques en Guatemala -PROBOSQUE-, propuesta de Junta 
directiva de INAB y de actores del Sector Forestal de Guatemala a los Organismos 
Ejecutivo y Legislativo (folios del 1 al 20). 

2. En Providencia No. 211-2013 de fecha 29 de octubre de 2013, la Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, 
hizo una serie de observaciones al expediente (folios 22 y 23). 

3. En Dictamen Conjunto de fecha 25 de noviembre de 2013, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales -MARN- y el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, emiten Dictamen 
Jurídico conjunto del Anteproyecto de Ley de Fomento al establecimiento, 
recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques en 
Guatemala -PROBOSQUE-, por medio del cual dictaminan que desde el punto de 
vista jurídico es procedente la aprobación del anteproyecto de ley de mérito, en 
virtud de cumplir con los requisitos de fondo y forma y que no existe inconveniente 
legal para que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del 
Instituto Nacional de Bosques, lo remita a la Procuraduría General de la Nación 
par que otorgue el visto bueno de ley (folios del 25 al 28). 

4. Visto Bueno No. 4998-2013 de fecha 29 de noviembre de 2013, de la Procuraduría 
General de la Nación en el que se aprueba el Dictamen conjunto de fecha 25 de 
noviembre de 2013, emitido por las Asesorías Jurídicas del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales -MARN- y el Instituto Nacional de Bosques -INAB- (folio 30). 

5. Por medio de Oficio Ref. MAGA-DM-1451-2013-AG de fecha 10 de diciembre de 
2013, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, remite el 
expediente a la Secretaría General de la Presidencia (folio 33). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

a) La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 
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Dictamen No. 547-2013 
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"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 racional de los recursos forestales y su renovación, 
incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales silvestres no cultivados y demás 
productos similares, y fomentará su industrialización. La explotación de todos esos 
recursos corresponderá exclusivamente a personas guatemaltecas, individuales o 
jurídicas. Los bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y lagos, y en las 
cercanías de las fuentes de aguas, gozarán de especial protección." 

"Artículo 174. Iniciativa de Ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, La Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal supremo Electoral." 

"ARTÍCULO 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ( ... ); e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se 
ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la 
Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto 
cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu; ( ... ); h) Ejercer el derecho de veto con 
respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria 
la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución( ... )." 

"ARTÍCULO 194. Funciones del Ministro. Cada Ministerio estará a cargo de un Ministro 
de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: ( ... ); e) Refrendar los decretos, 
acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados con su 
despacho para que tengan validez; ( ... )." 

b) El Decreto Número 63-94 Ley del Orgánica del Organismo Legislativo, preceptúa: 

"Artículo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo propósito sea la 
presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en forma de decreto, 
separándose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una cuidadosa, y 
completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos y documentación que 
justifiquen la iniciativa. La presentación de la iniciativa se hará por escrito, en hojas 
numeradas y rubricadas por uno o varios de los ponentes y, además, en forma digital, 
para que inmediatamente después de que el Pleno tome conocimiento de la iniciativa por 
la lectura de la exposición de motivos, se ponga en disponibilidad de todos los diputados 
al Congreso de la República por los medios electrónicos existentes, para su información y 
consulta." 

e) El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, La Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece: 

"ARTÍCULO 27. Atribuciones Generales de los Ministros. Además de las que asigna 
la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes 
atribuciones: ( ... ) j) Suscribir los acuerdos gubernativos y decretos emitidos por el 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, de conformidad con la ley y 
refrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República y los decretos, 
acuerdos o reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados con su 
despacho. k) Preparar y presentar al Presidente de la República, los proyectos de ley, 
acuerdos, reglamentos, informes y demás disposiciones relacionadas con el ramo bajo 
su responsabilidad. ( ... )." 

"ARTÍCULO 29. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Al Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y alimentación le corresponde atender los 
concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, p 
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hidrobiológica, esta última en lo que le ataña, así como aquellas que tienen por objeto 
mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el 
desarrollo productivo nacional( ... )." 

"ARTÍCULO 29 "BIS". Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas 
a su ramo: cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, 
protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el 
país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, 
debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la 
pérdida del patrimonio natural. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones: a) 
Formular participativamente la política de conservación, protección y mejoramiento del 
ambiente y de los recursos naturales, y ejecutarla en conjunto con las otras autoridades 
con competencia legal en la materia correspondiente, respetando el marco normativo 
nacional e internacional vigente en el país ( ... ) f) Ejercer las funciones normativas, de 
control y supervisión en materia de ambiente y recursos naturales que por ley le 
corresponden, velando por la seguridad humana y ambiental( ... )." 

d) El Decreto Número 101-96 del Congreso de la República, Ley Forestal, establece: 

"Artículo 1. Objeto de la ley. Con la presente ley se declara de urgencia nacional y de 
interés social 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: a) Reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el 
avance de la frontera agrícola, a través del incremento del uso de la tierra de acuerdo 
con su vocación y sin omitir las propias características de suelo, topografía y el clima; b) 
Promover la reforestación de áreas forestales actualmente sin bosque, para proveer al 
país de los productos forestales que requiera; e) Incrementar la productividad de los 
bosques existentes, sometiéndolos a manejo racional y sostenido de acuerdo a su 
potencial biológico y económico, fomentando el uso de sistemas y equipos industriales 
que logren el mayor valor agregado a los productos forestales; d) Apoyar, promover e 
incentivar la inversión pública y privada en actividades forestales para que se incremente 
la producción, comercialización, diversificación, industrialización y conservación de los 
recursos forestales; e) Conservar los ecosistemas forestales del país, a través del 
desarrollo de programas y estrategias que promuevan el cumplimiento de la legislación 
respectiva; y f) Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades al 
aumentar la provisión de bienes y servicios provenientes del bosque para satisfacer las 
necesidades de leña, vivienda, infraestructura rural y alimentos." 

"Artículo 3. Aprovechamiento sostenible. El aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales, incluyendo la madera, semillas, resinas, gomas y otros productos no 
maderables, será otorgado por concesión si se trata de bosques en terrenos nacionales, 
municipales, comunales o de entidades autónomas o descentralizadas; o por licencias, 
si se trata de terrenos de propiedad privada, cubiertos de bosques. Las concesiones y 
licencias de aprovechamiento de recursos forestales, dentro de las áreas protegidas, se 
otorgarán en forma exclusiva por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas mediante los 
contratos correspondientes de acuerdo con la Ley de Áreas Protegidas y demás normas 
aplicables." 

"Artículo 6. Atribuciones. Son atribuciones del Instituto Nacional de Bosques, las 
siguientes: a) Ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de esta ley; 
b) Promover y fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo sostenible de 
los bosques, la reforestación, la industria y la artesanía forestal, basada en 1 s 
forestales y la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas; 
investigación para la resolución de problemas de desarrollo 
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programas ejecutados por universidades y otros entes de investigación; d) Coordinar la 
ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional; e) Otorgar, denegar, 
supervisar, prorrogar y cancelar el uso de las concesiones forestales, de las licencias de 
aprovechamiento de productos forestales, fuera de las áreas protegidas; f) Desarrollar 
programas y proyectos para la conservación de los bosques y colaborar con las 
entidades que así lo requieran; g) Incentivar y fortalecer las carreras técnicas y 
profesionales en materia forestal; h) Elaborar los reglamentos específicos de la 
institución y de las materias de su competencia; e, i) Las demás atribuciones que le 
correspondan, conforme la presente ley y otras disposiciones que le sean aplicables." 

111. ANÁLISIS: 

1. Los recursos forestales pueden y deben constituirse en la base fundamental del desarrollo 
económico y social de Guatemala, para que mediante el manejo sostenido, puedan 
producirse bienes que coadyuven a satisfacer las necesidades de energía, vivienda y 
alimentos; así como, servicios que contribuyan a elevar la calidad de vida, el nivel 
económico, educación 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 de otros recursos naturales que son la base de la 
economía del país, como el suelo y el agua, así como un crecimiento racional de la 
agricultura y la ganadería que no afecte tierras forestales. 

2. El sector público debe promover y orientar las actividades forestales, buscando maximizar 
la producción sostenible de bienes y servicios del bosque, propiciando la 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. 

3. La participación coordinada del sector privado, en todas sus expresiones de 
desenvolvimiento, en el manejo sostenido de los bosques, la reforestación y la industria 
forestal, contribuyen a mejorar la participación de la actividad forestal en el desarrollo 
económico y 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. 

4. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Anteproyecto Proyecto de 
Iniciativa de Ley que remite, considera la necesidad que el país cuente con una 
normativa legal moderna e integral, en virtud de que la República de Guatemala, basa 
su riqueza natural, cultural y social en el uso, manejo y conservación de sus bosques, 
los cuales en la actualidad cubren un poco mas de la tercera parte de su territorio; 
sustentando además una serie de actividades socio productivas como la agricultura, la 
hidroenergía, el riego, el turismo, el abastecimiento de leña y el sustento de una serie de 
servicios ambientales como la regulación de caudales hidrológicos, la protección de 
suelos, la fijación de carbono y la diversidad biológica nacional. La importancia de los 
bosques en Guatemala es preeminentemente de naturaleza económica, social, 
ambiental y cultural, debiéndose tomar en cuenta que por falta de protección, 
recuperación e incorporación de los bosques al manejo sostenible, los mismos han 
venido desapareciendo, situación que se evidencia cada vez que se practican 
mediciones de cobertura forestal, en esa virtud, se considera que la iniciativa,, 
propuesta, busca un equilibrio en la explotación de recursos renovables, que 
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que el país cuente con regulaciones en materia forestal, así como ambientales, sociales 
y financieras, para un desarrollo armónico de la economía de Guatemala. 

5. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales -MARN- y el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, emitieron 
dictamen jurídico conjunto del Anteproyecto de Ley de Fomento al establecimiento, 
recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques en Guatemala
PROBOSQUE-, por medio del cual dictaminaron que desde el punto de vista jurídico es 
procedente la aprobación del anteproyecto de ley de mérito, en virtud de cumplir con los 
requisitos de fondo y forma. 

6. Se considera que el Anteproyecto de Ley propuesto, al haberse preparado en 
coordinación de los representantes de las instancias gubernamentales que se relacionan 
con el conjunto de factores, que más influyen en el proceso de la actividad forestal, se 
encuentra técnicamente sustentada. 

7. Como se logra colegir, de lo expuesto y de las actuaciones administrativas que integran 
el expediente de marras, se han satisfecho todos los presupuestos técnicos y legales 
para que el Presidente de la República, remita a consideración del Congreso de la 
República, el Anteproyecto de Iniciativa de Ley, en esa virtud se emite el siguiente: 

IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, luego del análisis de la documentación acompañada y de las normas legales 
aplicables, estima que es procedente que el Presidente de la República, remita a 
consideración del Congreso de la República, el proyecto de Iniciativa de Ley de Fomento 
al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y protección de 
bosques en Guatemala -PROBOSQUE-. 

El Oficio de remisión debe ser refrendado por los Ministros de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación y de Ambiente y Recursos Naturales. 




