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El Instituto Nacional de Bosques -INAB-
, recientemente capacitó a periodistas,  
representantes de medios de comunicación 
nacionales, quienes conocieron sobre la 
importancia de conservar los bosques 
a través de un manejo sostenible y 
los beneficios ambientales, sociales y 
económicos que de ellos se generan, a 
través del desarrollo de un Taller dirigido por 
expertos forestales de la Institución; como 
lo son Bruno Arias Rivas, Subgerente, 
Gilberto Cifuentes, Director de Manejo 
y Conservación de Bosques, también 
se contó con la valiosa participación de 
Rony Granados, Gerente del INAB, quien 
agradeció a los comunicadores por la 
apertura y el interés de dar a conocer 
a la población las actividades, logros y 
desafíos que presenta el sector forestal 
de Guatemala, resaltando que conservar 
de los bosques es una responsabilidad de 
todas las personas guatemaltecas, por ser 
un recuro renovable el cual es necesario 
en la vida de todas las personas.

Los participantes también conocieron 
sobre los ecosistemas estratégicos que 
se encuentran en Guatemala, como lo es 
el Bosque Seco, la riqueza que alberga 
y la importancia de conservarlo. Para la 
realización de este taller se contó con 
el apoyo del proyecto ejecutado gracias 
al apoyo del proyecto Adaptación al 
Cambio Climático en el Corredor Seco de 
Guatemala, componente II, cofinanciado por 
la Cooperación Alemana-KFW; en el que el 
coordinador del proyecto, Roberto Chavés, 
dio a conocer las acciones que junto al INAB 
en este Ecosistema se están ejecutando.

Los periodistas manifestaron su 
entusiasmo y satisfacción por la realización 
de esta actividad, la cual contribuyó a 
solventar inquietudes y enriquecer su 
conocimiento, para generar contenido 
noticioso con riqueza de información. El 
INAB continuará realizando esta serie de 
talleres en diferentes sectores del país, que 
contribuyen a enriquecer la información que 
se transmite a la población guatemalteca. 


