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INAB Y SU JUNTA DIRECTIVA REALIZARON LA CELEBRACIÓN 
DE SU 20 ANIVERSARIO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Febrero 2017

Guatemala, 16 de febrero de 2017. En un acto 
solemne las autoridades del Instituto Nacional 
de Bosques –INAB- y su Junta Directiva 
presentaron los resultados alcanzados 
durante sus 20 años de funcionamiento ante 
autoridades de gobierno, sociedad civil, 
autoridades municipales e indígenas, usuarios 
de los programas de incentivos forestales, 
organizaciones  no gubernamentales -ONG´s-, 
sector privado, organismos internacionales y 
otras instituciones afines.

Entre los principales resultados presentados 
se pueden mencionar más de 475 mil 
hectáreas de bosque equivalentes a más 
del 12 por ciento del total de la cobertura 
forestal del país ha sido manejado por medio 
de los Programas de Incentivos Forestales 
del  Instituto Nacional de Bosques -INAB- en 
sus 20 años de existencia.    De esta forma 
se evidencia el fomento de una educación 
forestal en Guatemala, buscando garantizar 
los bienes y servicios del bosque para las 
futuras generaciones.

El trabajo profesional y transparente de los 
colaboradores del INAB ha permitido alcanzar 
los objetivos trazados en la recuperación 
y protección de bosques, muestra de ello 

son los más de 160 millones de árboles 
plantados en estos 20 años, que se 
traducen en la recuperación de más de 
144,000 hectáreas de terreno desprovisto 
de bosque.       
   
El INAB ha incentivado por medio de 
sus programas de incentivos forestales 
PINPEP y PINFOR un área total 
de 475 mil hectáreas a través de la 
reforestación, el establecimiento de 
sistemas agroforestales, el manejo 
productivo y la conservación de 
bosques naturales, logrando con ello 
reducir significativamente el índice de 
deforestación del país a través de la 
reforestación de más de 10 mil hectáreas 
anuales y la deforestación evitada de 297 
mil hectáreas, contribuyendo con ello  a 
garantizar la producción de bienes y 
servicios del bosque, coadyuvando a la 
consolidación de una política de seguridad 
alimentaria y  la reducción de los efectos 
del cambio climático entre otros.

El Instituto Nacional de Bosques cumple 
20 años buscando un mejor futuro forestal 
para todos, por una Guatemala con “MÁS 
BOSQUES, MÁS VIDA.”


