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I. Catálogo de Bienes y Servicios prestados Impactos socio económicos 

(2016-2019):

• 518,000 hectáreas de bosque natural bajo
manejo forestal sostenible y recuperado,
contribuyendo a mantener los servicios
ecosistémicos para la población guatemalteca.

• 1,725 Millones de Quetzales pagados a
beneficiarios de los Programas de Incentivos
Forestales, contribuyendo a la mejora de la
economía familiar.

• 18.4 millones de jornales de trabajo
generados, mejoran la economía en el área
rural .

• 1.21 millones de beneficiarios directos e
indirectos entre ellos un 35% de mujeres.

Impacto estratégico:
Se ha contribuido a mantener la tasa de
neta de deforestación igual o menor de
0.5%.

Manejo y conservación de 
Bosque Natural

Recuperación de cobertura 
forestal a través de 
plantaciones forestales y SAF

Restauración de Tierras 
degradadas

Bienes y servicios derivados 
del Manejo Forestal 
Sostenible
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II. Bienes y Servicios prestados en el 

período 2016-2019

DIRECTOS

Logros 

36,600 ha/año de bosques
manejadas y conservadas en sitios
estratégicos para garantizar el
abastecimiento de agua.

41,450 hectáreas de bosque
natural incorporadas anualmente
al manejo forestal sostenible,
disminuye el avance de la
deforestación.

8,750 hectáreas de tierras
desprovistas de bosques,
recuperadas anualmente reducen
la brecha con la tasa de
deforestación de 18,000 ha/año.
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Simple Project Manager III. Población beneficiada

Población total beneficiada: 1,214,219 
personas.

El 50% de la población total
beneficiada se encuentra en los
Departamentos de:

• Huehuetenango
• San Marcos
• Alta Verapaz
• Baja Verapaz, y
• Petén

240,000 familias beneficiadas, de las 
cuales, el 35 % son mujeres.
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IV. Vinculación con la política pública (ODS)

Se ha incentivado un monto de Q751.64 millones en
103 municipios con índices de pobreza y pobreza
extrema.

Se ha invertido un monto de Q 1,242 millones en
bosques ubicados en zonas de alta y muy alta captación
y regulación hídrica.

Se ha incentivado un monto de Q 832.00 millones en
118 municipios con índices de alta y muy alta
vulnerabilidad nutricional.

El 72 % de los proyectos beneficia a población Maya
Q´ekchi´, Kíche´, Achí, Mam y Chuj.

Logros 2016-2019 

A través de la protección y recuperación de áreas
desprovistas de bosque, y con inversión del Estado se
ha generado empleo, aportando a la economía de las
poblaciones rurales; fortaleciendo su resiliencia ante
los efectos del cambio climático.



Simple Project Manager V. Proyección presupuestaria 2020-2023 y Requerimientos para 
mantener los Bienes y Servicios prestados en 2020

147 158 173 189

446

549

675

830

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

2020 2021 2022 2023

Proyección de presupuesto y techos presupuestarios PINPEP 2020-
2023 (Millones Q)

Techo Presupuestario (Millones Q.) Presupuesto Proyectado (Millones Q)

278 298
325

355

264

303

340
375

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

2020 2021 2022 2023

Proyección de presupuesto y techos presupuestarios PROBOSQUE 
2020-2023 (Millones Q)

Techo Presupuestario (Millones Q.) Presupuesto Proyectado (Millones Q)

Q.723.66 millones requeridos para 
el año 2020:

• PINPEP:  Q.446.16 
• PROBOSQUE:  Q.277.50

23 % de incremento anual en el 
monto certificado y pagado a los 
beneficiarios de los programas de 
incentivos forestales.



Implicaciones de la falta de asignación presupuestaria 
para el período 2020-2024

• 124,000 hectáreas de bosque natural no podrán ser atendidas por la Institución
comprometiendo la provisión de agua, oxígeno, paisaje, diversidad biológica, entre
otros bienes y servicios ecosistémicos.

BOSQUES 
AMENAZADOS

• 20,600 familias por año en el área rural se quedan  sin acceso a incentivos 
forestales

FAMILIAS AFECTADAS

Q. 2,600 millones no invertidos por el Estado de Guatemala en la gestión ambiental,
poniendo en riesgo la protección y recuperación del bosque

REDUCCIÓN DE LA 
INVERSIÓN EN EL 

AMBIENTE 

Reducción de la gobernanza a nivel local, incrementando la ilegalidad, poniendo en
riesgo la permanencia del bosque.

INCREMENTO DE LA 
ILEGALIDAD

• Se compromete el cumplimiento de compromisos del país adquiridos en procesos 
internacionales, para la reducción de la vulnerabilidad ante efectos del cambio 
climático.

COMPROMISOS 
INTERNACIONALES
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Muchas gracias


