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El Instituto Nacional de Bosques -INAB- 
cumple 23 años de fundación, trabajando por 
los bosques del país.  Contando con equipo 
altamente capacitado, generando diversidad 
de documentos en apoyo a la gestión forestal, 
entre ellos estrategias, proyectos, políticas, 
programas, mapas y estudios. Impactando 
de forma positiva en Guatemala. Con la 
creación del INAB, se creó el órgano rector 
de los bosques fuera de áreas protegidas, 
teniendo como objetivo principal promover 
el manejo forestal sostenible, garantizando 
la permanencia de nuestros bosques a 
futuro.   Como parte de este trabajo se 
tiene en administración de los programas 
de incentivos forestales, PINPEP, PINFOR 
y ahora PROBOSQUE; que tienen mucha 
relación en torno a los principales impactos 
económicos, sociales y ambientales de la 
institución en el sector forestal.  

Entre los principales logros esta la reducción 
de la deforestación en el país, lo cual ha sido 
evidente a través de la elaboración de mapas 
de la dinámica de la cobertura forestal del 
país. La implementación del SIFGUA y del 
SEINEF.  También se ha facilitado el acceso 
a asistencia técnica, tecnología y servicios 
forestales, a los actores sectoriales; mediante 
el diseño e impulso de estrategias y acciones 
que generen un mayor desarrollo económico, 
ecológico y social del país. El INAB se ha 
posicionado de forma positiva en foros 
temáticos forestales, tanto nacionales como 

internacionales, y es reconocido como un 
servicio forestal ágil, moderno y eficiente. Se 
ha promovido y apoyado la gestión forestal 
municipal, mediante el establecimiento de 
Oficinas Forestales Municipales. También ha 
apoyado a la gestión forestal comunitaria, ha 
fomentado la producción y uso sostenible 
de leña y la vinculación bosque-industria-
mercado. El INAB trabaja constantemente 
por inculcar en la sociedad guatemalteca 
una cultura forestal, redoblando esfuerzos 
para evitar el avance de la reducción de la 
cobertura forestal, coadyuvar a la prevención 
y reducción de la tala ilegal y restaurar tierras 
que han perdido la cobertura forestal. Así 
como integrar a los actores forestales en una 
misma línea de acción, con la finalidad de 
implementar un adecuado manejo forestal que 
permita aprovechar los recursos boscosos de 
manera sostenible.

“Desde su creación, en el año 1996, el 
INAB ha enfrentado y superado grandes 
desafíos. La Institución se ha fortalecido 
para continuar trabajando en beneficio de 
los bosques, las personas y la biodiversidad 
en lugares donde los recursos naturales 
deben ser utilizados de manera 
responsable y sostenible. Hoy nuestro 
compromiso con Guatemala se fortalece, 
trabajamos sin descanso por un país con 
más bosques, más vida”, menciona Rony 
Granados, Gerente de la Institución. 


