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Como parte de las actividades del 
ejercicio del Gabinete de Puertas Abiertas 
impulsado en Quetzaltenango por el 
Presidente Constitucional de la República 
de Guatemala, Dr. Alejandro Giammattei, la 
Dirección Regional VI del Instituto Nacional 
de Bosques -INAB-, presentó al Ministro 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
-MAGA- Oscar Bonilla, un informe de la 
situación de los recursos forestales en el 
occidente del país.
Dentro de los datos relevantes que se 
compartieron en esta jornada de trabajo se 
resalta la presentación de la Dinámica de 
Cobertura Forestal, en la región, hasta el año 
2016, donde se observa una recuperación 
importante del recurso forestal durante 
los últimos años, como resultado a los 
esfuerzos institucionales desde programas 
como los incentivos forestales y estrategias 
nacionales de reforestación. 

Como avances institucionales el Director 
Regional, Maynor Pérez resaltó la 
atención de actores y de coordinación 
para implementar proyectos, alianzas 

y/o iniciativas que fortalecen la gestión 
forestal, como autoridades comunitarias, 
municipalidades, organizaciones no 
gubernamentales y de cooperación 
internacional, organizaciones de mujeres, 
cooperativas, asociaciones y empresa 
privada, espacios donde se ha impulsado 
el tema forestal.   

Sobre el fomento y promoción a la legalidad 
en el sector forestal de Guatemala, la Región 
VI suroccidente atiende 227 empresas 
forestales entre depositos e industrias 
forestales, exportadores e importadores 
de productos forestales, generando una 
fuente importante de empleo de más de 10 
mil empleos directos en la región.

El titular de la Cartera Agrícola quien preside 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Bosques, reconoció la labor desempeñada 
durante los 23 años que suma INAB, 
promoviendo los incentivos forestales, 
generando mecanismos financieros para 
mejorar el manejo forestal sostenible de 
los bosques en Guatemala, “El INAB me 

interesa sobre manera y el compromiso 
del Ministerio de Agricultura con la masa 
forestal es total, debemos enfocarnos 
en estrategias para la recuperación de la 
cobertura forestal y disminuir el uso de 
la leña reduciendo paralelamente la tala 
excesiva”, resalto el Ministro Bonilla al 
finalizar este acercamiento. 

“El INAB es una de las instituciones de 
Gobierno que mejor ha trabajado y en 
alianza con otras instancia como el sector 
privado generan una armonía interesante 
con resultados muy positivos en el sector 
forestal de Guatemala”, finalizó diciendo 
Titular del MAGA.

En esta reunión de trabajo también 
participaron el Viceministro de Desarrollo 
Económico Rural, Eddie Mendoza, 
Viceministro Seguridad Alimentaria y 
Nutricional Jorge Rodas, además del 
Director de Coordinación Regional y 
Extensión Rural Oscar Lemus, quienes 
conocieron los avances y acciones que el 
INAB suma en beneficio de la conservación 
y uso sostenible del recurso forestal.


