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Tiene por objeto velar por el 

cumplimiento del régimen forestal 

en todo el territorio nacionalina

Bajo la rectoría sectorial de la 

Presidencia de la República
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Ejes de acción
 Impulsar las Estrategias de la Cruzada Nacional de 

Reforestación y Forestería Comunitaria.

 Fortalecer Plan Nacional de Prevención y Control de 

Incendios Forestales y Agropecuarios.

 Fortalecer el Plan Nacional de Prevención y Control 

de Plagas Forestales.

 Establecer arboretos a nivel nacional.

 Actualizar el marco estratégico institucional para el 

desarrollo sostenible del sector. 

 Fomentar el desarrollo económico del sector 

forestal, con el fortalecimiento estratégico de 

normativas más eficientes.



Estrategía Cruzada Nacional de 

Reforestación

Protección Forestal (Plagas e 

Incendios Forestales

Estrategía Forestería Comunitaria

Fondo Nacional de Desarrollo 

Forestal

Manejo Forestal Sostenible



Estrategía Cruzada Nacional de 

ReforestaciónMETAS

• 21, 000,000 de plantas

• 1,200 viveros a nivel nacional

• Establecimiento de 27, 500

hectáreas en sus distintas

modalidades.

• Entrega de 50, 000 bonos

forestales a familias del sector

agropecuario,

• Sensibilizaremos a más de 500,000

familias.



Protección Forestal

Fortalecimiento de capacidades y logísticas brigadas 

voluntarias en las diferentes comunidades en áreas 

vulnerables a incendios Forestales



Protección Forestal

Fortalecimiento de capacidades en identificación de 

plagas y enfermedades forestales 



Estrategia de Forestería 

Comunitaria

Promover la participación bajo el modelo de

Forestería comunitaria.

Acceso a financiamiento para la implementación

de iniciativas de forestería comunitaria a

través del Fondo Nacional de Desarrollo

Forestal – FONADEFO.

Brindar acompañamiento técnico para la búsqueda

de alternativas de comercialización de

productos provenientes de iniciativas de

Forestería comunitaria.



Manejo forestal sostenible



Manejo forestal sostenible



INSTITUTO NACIONAL 

FORESTAL

MUCHAS GRACIAS


