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“Reiteramos nuestro compromiso en continuar fortaleciendo 
acciones para garantizar el desarrollo sostenible de los 
bosques y el bienestar de los ecosistemas en Guatemala”, 
ingeniero Rony Granados, gerente del INAB. 

Los ecosistemas son sistemas naturales formados por una 
comunidad de seres vivos y juegan un papel fundamental para 
mantener el equilibrio natural del planeta. Guatemala cuenta 
con una gran riqueza de ecosistemas, lo que ha contribuido a 
que sea considerado como uno de los 19 países megadiversos 
de todo el mundo. Alrededor del 33% del territorio nacional 
está cubierto de árboles, los cuales son indispensables en 
la provisión de bienes y servicios ambientales e influyen 
directamente en el mantenimiento de la vida, proporcionando 
bienestar a la sociedad, algunos de estos bienes y servicios 
son la provisión de agua, aire puro, mitigación de los efectos 
del cambio climático, alimentos, el paisaje, hogar de animales 
silvestres, leña, madera, entre otros. 

El Instituto Nacional de Bosques, INAB, junto a entidades del 
sector público, privado, organizaciones no gubernamentales, 
municipalidades, la academia y la sociedad, realiza diversos 
esfuerzos por recuperar, conservar y manejar sosteniblemente 
los bosques del país. Desarrollando de forma coordinada 
estrategias para minimizar la deforestación, las cuales 
contemplan la promoción e implementación de los programas de 
incentivos forestales PINPEP y PROBOSQUE con los que en 23 

años se ha generado 35 millones de toneladas de CO2 fijadas 
en el área total bajo manejo y se protegen 154,594 hectáreas de 
bosque natural en zonas de alta recarga hídrica. Las actividades 
para la restauración de ecosistemas forestales estratégicos 
también son parte de estos esfuerzos junto a la implementación 
de programas de educación forestal y reforestación como 
Sembrando Huella. Con los que se fomenta el manejo forestal 
y las actividades silviculturales, respetando los conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas e impulsando la equidad 
de género. 

Por esta razón el INAB invita a que todos nos convirtamos en 
responsables de cuidar los bosques.

¡Llegó la Hora de la Naturaleza! Es momento de 
reinventarnos, construyamos juntos ecosistemas 
saludables, cuidemos los bosques, la biodiversidad y 
el ambiente. 

Para mayor información comunicarse al  
Dirección de Manejo y Conservación de Bosques del INAB

Tel. (502) 2321-4535
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