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Experiencias de Planificación e Implementación  de Políticas Intersectoriales en Guatemala. 
 “Buscando una nueva institucionalidad forestal”. 

 
 
I. Introducción. 
 

Lo forestal, su conservación y desarrollo, es un tema de primer orden, por sus innumerables 
beneficios y por ser esta actividad lo que más caracteriza la vocación general de los suelos en el 
país.  Parecería suficiente la institucionalidad forestal establecida, acorde a la importancia de este 
recurso; pero el desequilibrio entre deterioro y conservación y desarrollo forestal, que se 
experimenta en el país en todos los años, obliga a pensar que, a pesar de los grandes avances en 
materia de políticas, legislación e institucionalidad, hacen falta todavía reformas que posibiliten 
sinergias eficaces y que conduzcan al sector forestal por un camino más promisorio para alcanzar 
mayores niveles de desarrollo.      
 
   

II. Experiencias de coordinación intersectorial para la formulación e implementación 
de políticas en Guatemala. 

 
Entendiendo lo intersectorial como un conjunto de relaciones que van más allá del sector público, 
incluyendo en esta visión ampliada al sector privado, a los distintos sectores sociales y al sector 
académico principalmente, la experiencia guatemalteca es relativamente reciente, en materia de 
planificación de políticas públicas. En los últimos dos años el diálogo intersectorial se ha 
utilizado como medio para formular políticas, específicamente la política de desarrollo rural 
integral, oficialmente aprobada por el actual gobierno de la República.  
 
En el caso específico de la política forestal, hasta 1999 no existía una política de este tipo 
plenamente reconocida por las diversas instituciones y entidades del sector forestal.  Fue a partir 
de ese año cuando el Ministerio de Agricultura –MAGA-, el Instituto Nacional de Bosques –
INAB-, el Consejo Nacional de Areas Protegidas –CONAP- y otras entidades, con la 
participación de una buena parte de actores del sector forestal, unieron esfuerzos para definir 
dichas políticas, como el marco orientador para el INAB como la institución rectora del sector 
forestal.    
 
Estas políticas establecen las acciones a seguir en materia de uso, fomento, administración, 
recuperación y manejo de los recursos forestales.  Las principales áreas de acción son: 
fortalecimiento de las áreas protegidas; fomento del manejo productivo de bosques naturales; 
promoción de la silvicultura de plantaciones; fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles 
en tierras de vocación forestal; fomento a la modernización del parque industrial forestal y la 
búsqueda de mercados y diseños de productos forestales.  Dentro de estas líneas de trabajo se 
definieron estrategias e instrumentos que permiten evaluar el grado de implementación de las 
líneas establecidas. 
 
Paralelamente a la política forestal, en ese mismo año el CONAP adoptó y publicó la Política 
Nacional sobre Biodiversidad y el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), la cual 
sirvió de complemento a la Política Forestal, pero específicamente para las Áreas Protegidas. 
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Ambas instituciones tienen bajo su responsabilidad la administración forestal, el INAB fuera de 
las Áreas Protegidas, y el CONAP, dentro de las mismas, por lo tanto debe existir una buena 
coordinación entre ambas, en beneficio de los recursos forestales del país. 
 
 

III. La interacción de las políticas principales relacionadas con el sector forestal. 
 

De manera general analizando la situación en Guatemala a partir de la utilización de la matriz de 
interacciones de política (ver Matriz 1. Primer ejercicio: considerando la situación actual), se nota 
muy poca interacción intersectorial entre la mayor parte de sectores; y en forma particular, 
tomando en cuenta únicamente el sector bosques, también en este se reproduce la misma 
debilidad en sus relaciones intersectoriales. En los casos en que se presenta una mayor 
interacción intersectorial, esta es de un grado medio, y se debe más a relaciones aisladas, que 
resultado de un marco general orientado a ordenar y sistematizar las relaciones. Algunas de las 
relaciones intersectoriales medias importantes se describen a continuación: 
• La interacción entre las políticas de los sectores de bosques y ambiente, es de nivel medio.  

De alguna manera se tienen puntos comunes en el manejo del recurso forestal, 
específicamente en la autorización de cambios de uso de la tierra o explotación de recursos 
naturales no renovables.  También se tienen coordinaciones en la elaboración y aprobación de 
normas técnicas para el manejo del recurso forestal, en la elaboración de mapas que 
identifican zonas de recarga y descarga hídrica, en las cuales el manejo forestal es mínimo o 
menos intensivo.  Además en los programas de reforestación impulsados vía incentivos 
(Programa Nacional de Incentivos Forestales –PINFOR-) en los cuales se genera una masa 
crítica que resta presión sobre los ecosistemas forestales especiales y las áreas protegidas. 

• Para el caso de la agricultura con bosques también se tiene un nivel medio de interacción. Se 
han establecido programas conjuntos para la incorporación de árboles (sistemas 
agroforestales y silvopastoriles) en tierras de vocación forestal que actualmente están siendo 
utilizadas para la agricultura y la ganadería.  Actualmente con la cooperación económica de 
los Países Bajos se ha creado dentro del Instituto Nacional de Bosques –INAB- un Proyecto 
de incentivos forestales para pequeños propietarios de bosques modelo de manejo forestal, 
cuyo objetivo general es contribuir con el manejo forestal sostenible de estos bosques 
pertenecientes a pequeños propietarios de tierras. 

• La interacción del sector energía con cuencas se ha dado durante mucho tiempo, no obstante 
de no contarse con un marco institucional para el sector cuencas en el país.  Aquí el objeto ha 
sido proteger el recurso bosque y el recurso suelo, con la finalidad de darle una base de 
sustentación al proceso de producción hidroeléctrica del país. El Ministerio de Energía y 
Minas, institución encargada de la generación de energía en Guatemala, cuenta con varios 
programas en los que sobresale el plan de reforestación en  30 cuencas del país, dentro de las 
cuales se incluye una de las más grandes y más importantes en generación de energía eléctrica 
como lo es la cuenca del río chixoy. 

 
 

IV. La necesidad de una gestión multi-sectorial de las políticas forestales. 
 

El segundo ejercicio desarrollado sobre la base de la matriz de interacciones de políticas que se 
presenta en la parte final como “Matriz 2. Segundo ejercicio: considerando la situación ideal”, 
permite observar que las relaciones o interacciones entre las nueve políticas identificadas, para el 
caso de Guatemala, casi en su totalidad se juzga que deberían ser de grado superior.  Es imposible 
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visualizar perspectivas de mejoramiento sin la concurrencia e interacción de políticas para los 
nueve temas establecidos en la matriz.  Tres de los nueve temas se juzgan de carácter transversal, 
por su influencia determinante en todos los demás temas o problemas restantes: ambiente, 
bosques y pobreza. 
 
En virtud de lo anterior una buena política forestal requiere de un proceso de formulación e 
implementación participativo. Un proceso de planificación intersectorial que sea incluyente con 
el proceso de implementación.  Es decir, si la planificación es intersectorial, la implementación 
deberá serlo también.      

 
 
V. Que hacer para mejorar. 

 
• Inicialmente es indispensable contar con mecanismos que fomenten la 

institucionalización de procesos para la planificación e implementación de la 
política forestal. Las Mesas de diálogo intersectorial, con inclusión de todos los 
sectores involucrados, tal y  como se indica en la sección II de este documento, se 
constituye en una vía útil. 

• Convenios interinstitucionales de coordinación para desarrollar el proceso de 
planificación e implementación de las políticas forestales (MAGA-Instituto 
Nacional de Electrificación -INDE-INAB-Ministerio de Energía y Minas, y otros); 
que tengan como punto de partida la participación en los mecanismos de diálogo 
para la planificación. 

• Proponer la participación no solo del sector público sino también considerar los 
demás sectores (sector privado, sociedad civil y sector académico). 

• Establecer un sistema de información para el seguimiento y evaluación de las 
acciones de política definidas, que sirva de fuente para la retroalimentación de los 
procesos. 

 
 

Matriz 1 
 

Primer ejercicio: considerando la situación actual 
Matriz de Interacciones de Política 

 
Interacción con 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ambiente  x X X Xx X xx X X 
2. Energía ----  X X X X x x X 
3. Agricultura  ---- ----  Xx Xx X x x Xx 

4. Ganadería ---- ---- ----  X X x x X 
5. Bosques      X xx x X 
6. Tenencia de la 
tierra 

       
x 

 
x 

 
X 

7. Turismo        x X 
8. Agua y cuencas         X 
9. Pobreza          
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Matriz 2 

Segundo ejercicio considerando la situación ideal 
 

Matriz de Interacciones de Política 
 
Interacción con 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ambiente  xxx xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx Xxx 
2. Energía ----  Xx X Xxx xxx Xxx xxx Xxx 
3. Agricultura  ---- ----  xxx Xxx Xxx Xx xxx Xxx 
4. Ganadería ---- ---- ----  Xxx X X xx Xxx 
5. Bosques      Xxx Xxx xxx Xxx 
6. Tenencia de la 
tierra 

       
X 

 
xxx 

 
Xxx 

7. Turismo        xx Xxx 
8. Agua y cuencas         Xxx 
9. Pobreza          
 
 
 


