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Desde su creación por medio de la Ley Forestal, el Instituto Nacional de 
Bosques (INAB) a trabajado por la recuperación del territorio boscoso en el 
país y para ello a utilizado el Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) y el 
Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas 
Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP). Sin 
embargo el tiempo de vigencia del PINFOR llega a su fin (31 de diciembre de 
2016), por ello el INAB con el apoyo de otras instituciones del sector forestal 
impulsaron la aprobación en el Congreso de la República de la iniciativa de ley 
PROBOSQUE, que sustituirá a partir del 2017 al PINFOR.   PROBOSQUE 
continuará con los proyectos ya existentes en el PINFOR y se adhieren otro 
tipo de proyectos que también contribuyen a la recuperación de los bosques en 
el país.

Logros del PINFOR (1996-2015) 
Durante los 18 años de vigencia el PINFOR logró la protección de 211 mil 233 
hectáreas de bosque natural, así como el establecimiento y manejo de 126 mil 
hectáreas de plantaciones forestales (más de 140 millones de árboles) y se 
establecieron 21 mil 533 hectáreas de terreno bajo manejo forestal productivo.   
Esto se traduce en protección de fuentes de agua y suelos, además de más d 
3.9 millones de personas beneficiadas (30% mujeres), también se crearon más 
de 27 millones de jornadas laborales y 1 mil 707 millones de quetzales que 
ingresaron por estas actividades a la economía rural. 

PROBOSQUE
No solo tiene por objetivo recuperar la cobertura forestal del país, sino también, 
dinamizar las economías rurales mediante inversiones públicas, generando 
empleo; fortalecer la organización social y productiva en el campo, diversificar 
la producción en tierras agrícolas y agropecuarias pero también restaurar 
tierras forestales degradadas, al mismo tiempo que contribuirá a garantizar 
medios de vida para seguridad alimentaria, seguridad energética y a reducir 
riesgos a la variabilidad y cambio climático.   PROBOSQUE ampliará el tipo de 
proyectos a incentivar, las modalidades que serán incentivadas serán:  
Bosques Naturales - para protección (adaptación a CC), Bosques Naturales - 
Para producción forestal, Plantaciones - Industriales y energéticas, Sistemas 
agroforestales - En paisajes agrícolas y pecuarios y Restauración forestal - 
Cabeceras de cuencas, áreas rivereñas y fuentes de agua.

Durante los 30 años de vigencia de PROBOSQUE se tiene por metas:  375 mil 
hectáreas de bosque natural bajo Protección, 125 mil hectáreas de bosque 
natural en producción, 300 mil hectáreas (200 mil industriales y 100 mil 
energéticas) de bosque en plantaciones, 300 mil hectáreas en sistemas 
agroforestales y 200 mil hectáreas de restauración de bosque.

Otros Impactos esperados 
Con lo anterior se espera lograr la protección de fuentes de agua y suelos así 
como estabilizar la tasa deforestación, más de 1.5 millones familias 
beneficiadas por año (30% mujeres), 5 mil millones de quetzales a la economía 
rural con 23% beneficio social y la generación de más de 20,000 empleos 
directos por año y 60,000 indirectos.
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