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El Instituto Nacional de Bosques (INAB) continua 
articulando esfuerzos con distintas entidades locales, 
nacionales y extranjeras para promover el manejo de los 

bosques, fomentando y regulando su uso sostenible, protección 
y restauración, a través de los proyectos de incentivos forestales 
PINPEP y PROBOSQUE en Petén, es por ello que junto a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) se fortalecen las acciones de promoción de 
incentivos en el área rural, especialmente de la zona sur de Peten 
(municipios de Poptún y San Luis). Esto se logra a través del 
proyecto “Adaptación de comunidades rurales a la  variabilidad y 
cambio climático, para mejorar sus resiliencia y medios de vida” 
que ejecuta FAO y KOIKA, junto a organizaciones socias como 
FUNDALACHUA, FEDECOVERA, ASOBALAM, ACOFOP, UTZ 
CHE, en los departamentos de Petén, Alta y Baja Verapaz.

FAO  junto al comité directivo y coordinador, ha ejecutado 
en Petén, el establecimiento de cinco viveros agroforestales 
para la producción aproximada de 500 mil plántulas; uno en 
el municipio de San Francisco, tres en Poptún y uno en San 
Luis, que servirán para dotar del insumo forestal a los grupos 
organizados que implementarán proyectos que contribuyan a la 
restauración del paisaje forestal. 

Alex Martínez Prera, coordinador regional de FAO, indicó 
que se han realizado varias capacitaciones y talleres, con la 
participación de MAGA e INAB en temas de establecimiento, 
manejo de plantaciones y sistemas agroforestales, generando 
promoción directa, del beneficio ambiental, social y económico 
de proyectos de incentivos, en las comunidades de la zona sur 
de Petén (Nacimiento Machaquilaito, Chile Verde, Cangrejal, etc.).  

FAO también ha contribuido con la dotación de equipo a la 
sede Región VIII del INAB de Petén, consistente en dos cintas 
métricas y dos diamétricas, dos hipsómetros, dos picnómetros, 
un barreno de incremento y dos GPS, que fortalece el trabajo 
del equipo técnico. Sumado a esto, recientemente se inició 
la construcción de la sede central del proyecto, dentro del 
perímetro de INAB en San Francisco, Petén.

Vinicio González, director regional en Petén manifestó: 
“De esta manera fortalecemos la gobernanza forestal en Petén, 
consolidando alianzas con los gobiernos y organizaciones 
internacionales, con presencia local, para promover el 
desarrollo social, fomentando la cultura forestal, reduciendo la 
conflictividad en torno al uso del bosque e incrementando la 
legalidad en la zona rural”.
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