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A partir de este 1 de abril, el Ingeniero Ambiental Rony Estuardo 
Granados Merida funge como nuevo Gerente del  Instituto Nacional de 
Bosques (INAB), esto tras ser juramentado por la Presidenta de la Junta 
Directiva de mencionada institución, Licenciada Miriam Monterroso.

EsteEste cambio en la administración del INAB se realiza, tras poner a 
disposición su cargo el Ingeniero Josué Morales, quien estuvo en 
funciones por más de 7 años y quien impulso el proyecto PROBOSQUE, 
la cual garantiza la continuidad de los programas de incentivos forestales 
en el país, por 30 años más.

Ing.Ing. Rony Granados ostenta el título de Ingeniero Ambiental, otorgado en 
el año 2004 por la Universidad Rural de Guatemala, además tiene 
pensum cerrado en Maestría en Educación y Legislación Ambiental, pero 
además tiene 18 años de experiencia en el sector forestal, ya que desde 
el año 1998 trabaja en el Instituto Nacional de Bosques.

IngresoIngreso a la institución como Técnico Forestal en la Región I 
-Metropolitana-, posteriormente ocupo el cargo de Encargado de 
Garantías de Reforestación y hasta el 31 de marzo pasado  se 
desempeñaba en el puesto de Coordinador del Departamento de 
Compromisos de Repoblación Forestal y Asistente Técnico de la 
Dirección de Operaciones del INAB.

ElEl nuevo encargado del INAB además ha recibido una serie de cursos en 
diversos temas, entre los que podemos mencionar: Normativa Ambiental, 
Fortalecimiento de Habilidades Técnicas y de Gestión para Técnicos 
Forestales, Manejo Forestal Enfocado a la Selección de Podas y Raleos 
y Determinación de la Productividad de las Plantaciones a través del 
Sistema MIRA-SILV., Formación de Equipos de Alto Rendimiento, 
Educación Ambiental, Ecología y Legislación del Medio Ambiente, entre 
otros.otros.

En su plan de trabajo, Granados, tiene estipulado no solo continuar con 
los Programas de Incentivos Forestales, sino garantizar que los mismos 
logren sus objetivos, siempre privilegiando la transparencia del caso.    
Así también reforzará el proyecto de Silvicultura Urbana, encabezado por 
su campaña de reforestación "Sembrando Huella" que tiene por objetivo 
no solo reforestar aquellos terrenos desprovistos de bosque, sino 
además educar a los niños y adolescentes, sobre la importancia de los 
bosques y como sembrar árboles.bosques y como sembrar árboles.

Así mismo hay planes de mejorar los proyectos de investigación Forestal 
y la descentralización de servicios, para con ello hacer más fáciles los 
tramites de los beneficiarios de los programas ante la institución, entre 
otros temas de importancia en el INAB.
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