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El 4 de noviembre del presente año en conferencia de 
prensa el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 
y el Instituto Nacional de Bosques (INAB) junto a las 

demás entidades que conforman el Consejo Coordinador de 
la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete, 
lanzaron la “Campaña de Control y Conservación del Pinabete, 
Temporada Navideña 2020”. Donde se dieron a conocer los 
operativos que se realizarán a partir de la presente fecha hasta 
el 23 de diciembre del año en curso, con el objetivo de prevenir 
el comercio, transporte y tala ilegal de pinabete e informar sobre 
los avances en la implementación de la Estrategia Nacional para 
la Conservación del Pinabete y la promoción del comercio legal 
de la especie, tanto de árboles y subproductos provenientes de 
plantaciones autorizadas por CONAP e INAB.

En los monitoreos de control in situ y ex situ, participarán cinco 
delegaciones regionales del CONAP, en coordinación con 
agentes de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía 
Nacional Civil (DIPRONA-PNC), el Ministerio Público (MP) a 
través de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, la Asociación 
de 48 Cantones de Totonicapán, Municipalidades y oenegés; 
alrededor de 2500 personas quienes llevarán a cabo actividades 
de monitoreo, control y vigilancia para evitar el tráfico ilegal de la 
ramilla de Pinabete. Es importante mencionar que, derivado de 
estos importantes esfuerzos interinstitucionales en los últimos 
dos años se ha logrado reducir hasta en un 95% los decomisos 
de productos ilícitos vinculados al tráfico de Pinabete.

Se cuenta con dos instrumentos para la conservación y manejo 
de la especie, la Estrategia Nacional para la Conservación 
del Pinabete 2019-2028; y el Reglamento sobre Manejo de 
Plantaciones y Áreas Productoras de Semilla de Pinabete 
(Acuerdo Gubernativo No. 198-2014), los cuales regulan el 
registro de plantaciones, áreas productoras de semillas y viveros, 
así como el aprovechamiento de productos y subproductos de 
dichas especies.

Dentro de la operativización de la estrategia, el INAB apoya a 
través de los programas de incentivos PINPEP y PROBOSQUE 
en la protección, conservación y restauración de áreas naturales, 
establecimiento de plantaciones y sistemas agroforestales, 
otorgando más 5 millones 200 mil quetzales a 253 proyectos 
en sus diferentes modalidades, con un área de 615 hectáreas, 
beneficiándose a más de 550 familias.

Se ha coordinado con organizaciones no gubernamentales 
apoyo en la formulación de proyectos que fortalezcan la 
Estrategia Nacional de Conservación de Pinabete,  lográndose 
la implementación de dos proyectos con un monto de   2 
millones 300 mil quetzales ejecutados  por ACODIHUE-ADIPO 
y Cooperativa Joya Hermosa de Huehuetenango,  con el 
financiamiento de fondo para la conservación de los bosques 
tropicales -FCA-; lográndose este año la producción de pinabete  
en vivero otorgándose insumos y 100 libras de semilla a  doce 
municipalidades y  doce organizaciones para contar con una 
producción de más 100 mil plantas. Lográndose establecer 
plantaciones en San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango y 
Huehuetenango. 
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